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INTRODUCCIÓN 

 

El día 19 de julio de 2016, se recibió nota de Rodrigo Silva, del Departamento de Cooperación Jurídica, de la 

Secretaría de Asuntos Jurídicos de MESICIC, donde se hizo del conocimiento al Estado de El Salvador que 

confirmara la aceptación de la propuesta, que los días 18 a 20 de octubre de 2016 se realizará la visita in situ 

para el análisis de la Quinta Ronda por parte de los Estados de Bolivia y Guyana; así como de tomar nota de 

las responsabilidades que como Experto Titular del Estado analizado, se debía cumplir, conforme a la 

disposición 18 de la Metodología para la Realización de la Visita In Situ adoptada por el Comité de Expertos 

de la MESICIC, así como de los servicios logísticos que se deben proveer, conforme a la disposición 32 de la 

Metodología. 

 

El día 27 de octubre de 2016, se informó a Rodrigo Silva que el Estado de El Salvador aceptaba la propuesta, 

que los días 18 al 20 de octubre de 2016 se realizara la visita in situ para el análisis de la Quinta Ronda por 

parte de los Estados de Bolivia y Guyana. 

 

Posterior a ello, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción, remitió a esta Secretaría, la agenda de la Visita In Situ de El 

Salvador, así: 

Lunes, 17 de octubre de 2016 

17:00 hrs. – 18:00 hrs. 

Sheraton Presidente San 

Salvador Hotel 

Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

 

18:00 hrs. – 18:30 hrs. 

Sheraton Presidente San 

Salvador Hotel 

Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

Martes, 18 de octubre de 2016 

9:00 hrs. – 12:30 hrs. 

Casa Presidencial 

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones 

del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. 

9:00 hrs. – 11:00 hrs. 

 

 

Primera sesión:  

 Contenido del Informe Independiente de Sociedad Civil de El Salvador 

Participantes: 

Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE,) Capítulo de Transparencia 

Internacional (TI) 

Jessica Guadalupe Estrada de Soriano 

Claudia Margarita Marchesini 

Elmer Jiovanni Flores Fuentes 

Iniciativa Social para la Democracia (ISD) 

Ramón Villalta 

Oscar Oswaldo Campos Molina 

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) 

Universidad de El Salvador (UES). 
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11:00 hrs. – 12:30 hrs.  Segunda sesión: 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas los sistemas para 

la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado: 

Participantes: 

Cámara de Comercio e Industria de El Salvador 

Marvin Denis Portillo Cuellar 

Luis Carlos Golcher Mejía 

Luis Federico Hernández Aguilar  

Asociación Nacional de la Empresa Privada 

Arnoldo Jiménez 

Javier Argueta 

12:30 hrs. – 14:00 hrs. Almuerzo 

14:00 hrs. – 17:00 hrs. Reunión con representantes del Tribunal de Ética Gubernamental  

 

Panel 1:  

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas 

para la protección de denunciantes de actos de corrupción. 

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que los rigen. 

Participantes: 

Rodrigo Alberto Molina 

Lesvia Solas de Estévez 

Moris Edgardo Landaverde 

Ada Melvin Villalta de Chacón 

Jennyffer Giovanna Vega Hércules 

17:00 hrs. – 17:30 hrs.  
Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la 

Secretaría Técnica. 

Miércoles, 19 de octubre de 2016 

9:00 hrs. – 12:00 hrs. 

Casa Presidencial 
Reunión con representantes de la Corte de Cuentas 

 

Panel 2:  

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas 

para la contratación de funcionarios públicos. 

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que los rigen. 

Participantes: 

Mario Alberto Cáceres Chinchilla 

Samuel Alfredo Núñez Chávez 

Ovidio Antonio Seoane Aguirre 

Karen Yamileth Cruz Pineda 

12:00 hrs. – 14:00 hrs. Almuerzo 

14:00 hrs. – 17:00 hrs. 

Casa Presidencial 
Reunión con representantes del Instituto de Acceso a la Información Pública  
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Panel 3:  

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas 

para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y 

servicios por parte del Estado. 

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que los rigen. 

Participantes: 

Doris Elizabeth Cabrera 

Jose Juan Marroquín 

René Francisco Valiente 

César Mauricio González  

17:00 hrs. – 18:00 hrs.  
Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la 

Secretaría Técnica. 

Jueves, 20 de octubre de 2016 

9:00 hrs. – 12:00 hrs. 

Casa Presidencial 
Reuniones con autoridades públicas 

 

Panel 4:  

 Seguimiento de las recomendaciones generales de la Segunda Ronda y las relativas a 

los sistemas para la contratación de funcionarios públicos. 

Participantes: 

Tribunal del Servicio Civil  

Claudia Noemí Medina Rodríguez 

Tomás Everaldo Portillo Grande 

Favio Aníbal Rivera Portillo 

Instituto de Desarrollo Municipal del ISDEM  

Werner Boanerger Agilar 

Luis Alexei Gálvez Salguero 

Cyndi Carolina Serrano 

Miguel Alexander Ruano Gutiérrez 

Asamblea Legislativa  

Javier Enrique Rivas 

Celia López 

Michelle Montalvo 

Fiscalía General de la Republica  

Edwin Arturo Molina Lopez 

Ana Leyda Salomón de Padilla 

Sergio Leonel Cuenca Chávez 

Ângela Roxana Rivera de Domínguez 

12:00 hrs. – 13:30 hrs. Almuerzo 

13:30 hrs. – 15:30 hrs. 

Casa Presidencial 

Reunión con representantes de la Unidad Normativa de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública 

 

Panel 5:  

 Seguimiento de las recomendaciones generales de la Segunda Ronda y las relativas a 

los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. 
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Participantes: 

Ludis Jazmin Arteaga 

Ana Edelmira Montejo de Molina 

Christian Obdulio Guardado 

15:30 hrs. – 17:30 hrs. 

Casa Presidencial 

Reunión con representantes de la Secretaria Técnica y de Planificación de la 

Presidencia 
 

 

Panel 6:  

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos. 

 

Participantes:  

Ernesto Zuniga 

Karla Majano de Palma 

 

17:30 hrs. – 18:00 hrs.  
Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la 

Secretaría Técnica. 

 

18:00 hrs. 
Reunión final con los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

  

Junto a la agenda, venían anexos que constituían NOTAS EXPLICATIVAS de los temas que, en relación con 

la visita in situ a la República de El Salvador, habían sido identificados como relevantes con fundamento en la 

disposición 13 de la Metodología para la Realización de las Visitas in Situ. Dichas Notas eran para cada una 

de las instituciones que la Secretaría Técnica del MESICIC consideró que debían aclarar o ampliar puntos 

específicos del Informe de El Salvador. 

En cada uno de los 3 días en que se desarrolló la visita in situ, cada una de las entidades públicas evacuó las 

preguntas de ampliación o aclaración al informe de país, las cuales procedemos a explicitar; así como cada una 

de las respuestas que se brindaron para evacuar las mismas. 
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REPUESTAS BRINDADAS POR LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EL 

SALVADOR EN LA VISITA IN SITU Y POSTERIOR A ELLA 

 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
Es un cuerpo colegiado compuesto por Diputados, elegidos en la forma prescrita por la Constitución de la 

República, y a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar, le corresponde decretar su reglamento 

interior; aceptar o desechar las credenciales de sus miembros, recibir a éstos la protesta constitucional, y 

deducirles responsabilidades en los casos previstos por la Constitución; conocer de las renuncias que 

presentaren los Diputados, admitiéndolas cuando se fundaren en causas justas legalmente comprobadas; 

decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias; decretar impuestos, tasas y 

demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos, en relación equitativa; y en caso de 

invasión, guerra legalmente declarada o calamidad pública, decretar empréstitos forzosos en la misma 

relación, si no bastaren las rentas públicas ordinarias; ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo 

con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación; decretar el Presupuesto de Ingresos 

y Egresos de la Administración Pública, así como sus reformas; crear y suprimir plazas, y asignar sueldos a los 

funcionarios y empleados de acuerdo con el régimen de Servicio Civil, entre otras. 

 

I.1 SEGÚN NOTA EXPLICATIVA DEBÍA AMPLIAR O ACLARAR LO SIGUIENTE 

 Seguimiento de las recomendaciones generales de la Segunda Ronda y las relativas a los sistemas 

para la contratación de funcionarios públicos 

Gerencia de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa 

a) Complementar la información de la página 59 de la respuesta, suministrando más información sobre los 

lineamientos administrativos establecidos por la Asamblea Legislativa para que todo proceso de selección 

y contratación de personal se realice a través de concursos de méritos. 

b) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la página 60 de la respuesta, donde se 

señala: “En la implementación de esta recomendación la dificultad observada está relacionada al hecho 

que algunas convocatorias externas mediante periódicos de mayor circulación para algunas vacantes 

publicadas, no alcanzaban un mínimo de aplicaciones requeridas y tenía que realizarse nuevas 

convocatorias que retrasaban el proceso de contratación.” 

c) Complementar la información suministrada en la página 98 de la respuesta, sobre los programas de 

capacitación para los servidores públicos en cuanto los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos. 
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I.2 RESPUESTAS BRINDADAS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN LA VISITA IN SITU 

Los representantes de la Asamblea Legislativa consideraron pertinente, abordar de forma completa las 

preguntas que se formularon desde el cuestionario que se les hizo llegar, previo a que el Estado de El Salvador 

brindara el informe de país que se hizo llegar en el mes de junio de 2016 al MESICIC, y no limitarse a las a las 

3 preguntas complementarias que se le hicieron llegar para la visita in situ. 

Dicho abordaje lo realizaron así: 

RECOMENDACIÓN 1.1.3 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder Legislativo 

 

MEDIDA 

Adoptar, por parte de la autoridad competente, disposiciones claras y específicas que regulen el sistema para la 

contratación del servidor público en la función legislativa basada en los principios de mérito e igualdad, 

incluyendo mecanismos de control y autoridades rectoras o administradores del sistema; mecanismos de 

divulgación de las vacantes por proveerse; así como recursos de impugnación que busquen aclarar, modificar o 

revocar actos substanciales en los procesos de selección.  

Los representantes de la Asamblea Legislativa consideraron que previo abordar las preguntas formuladas a 

dicho Órgano del Estado, era necesario considerar los siguientes aspectos: 1) La dinámica del Recurso 

Humanos de la Asamblea Legislativa, se divide en dos grandes Grupos (Art. 219 incisos 1° y 2° de la 

Constitución): Área Institucional y Área Política; 2) La máxima autoridad administrativa de la Asamblea 

Legislativa es la Junta Directiva, conformada por 14 por diputados y diputadas de los diferentes grupos 

parlamentarios; en este sentido, la toma de decisiones administrativas se ven afectadas por criterios de carácter 

político. 

 

PREGUNTA A) 

Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para implementar la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas 

adoptadas por su país para su implementación.  

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información 

más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir. 

REPUESTA: 

Las normas técnicas de control Interno específicas para la Asamblea Legislativa, establecen en su artículo 7, el 

compromiso institucional con la competencia, entendido como el esfuerzo conjunto de Junta Directiva, los 

niveles gerenciales y de jefatura, encaminado a que todo el personal posea y mantenga el nivel de aptitud e 

idoneidad que les permita llevar a cabo las funciones asignadas. 
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Dando cumplimiento a estas disposiciones, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa a través de la 

Gerencia de Recursos Humanos desarrollo dos procesos de consultoría que tuvieron como objetivos la 

creación de dos herramientas fundamentales con un enfoque administrativo más moderno, para realizar una 

mejor gestión en el proceso de contratación de personal. 

Por Acuerdo Número 4508 de fecha 22 de Abril de 2015 la Junta Directiva de la Institución aprobó: Manual 

de Descripción de Puestos de la Asamblea Legislativa, y Manual de Procedimientos de la Gerencia de 

Recursos Humanos. 

 

Pruebas de idoneidad. 

 

Sistema de escalafón institucional: a) Por ascenso, progreso salarial y traslado escalafonario; y b) Por concurso 

abierto. 

En la contratación de personal, se busca cumplir con parámetros de equidad en el número de personal 

masculino y femenino en todas las dependencias de la institución, planteándose a la fecha la siguiente relación: 

  

Distribución de Personal por Género: Área institucional: 51%      Área política: 49% 

 

PREGUNTA B) 

Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la 

anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y 

medida, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y 

medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

RESPUESTA: 

Periódicamente se realizan ejercicios de identificación de las necesidades del recurso humano en cada una de 

las dependencias de la Institución. Gracias al Plan Maestro de Capacitación el personal institucional 

(administrativo/operativo) cuenta con mecanismos de capacitación y actualización constante.  

En el año 2013, mediante Decreto legislativo Número 338, se creó el Instituto Especializado de Educación 

Superior para la Formación Parlamentaria y Constitucional de la Asamblea Legislativa, al cual puede acceder 

el personal a nivel de apoyo técnico y asesores. 

Femenino Masculino

Institucional 374 611

Política 386 569

TOTAL 760 1180

Área
Género
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Desde junio de 2015 la Asamblea Legislativa cuenta con los servicios de una profesional en psicología quien 

es la encargada de aplicar las pruebas psicométricas básicas en el proceso de selección del personal 

institucional. Para tal fin, se han adquirido 13 pruebas psicométricas. 

En agosto de 2016, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa juramentó a la Comisión de Servicio Civil de 

la institución, que participará directamente en la selección del personal institucional, a través de la aplicación y 

calificación de pruebas de idoneidad. 

INCIDENCIA: 

Se estima que estas medidas inciden en la recomendación y medida tal como se encuentra planteada, por lo que 

se considera conveniente replantearla en el sentido de mantener la observación que de forma institucional no 

existen mecanismos de impugnación que busquen aclarar, modificar o revocar actos substanciales en los 

procesos de selección; quedando a disposición del ciudadano que se considere afectado por los resultados de 

dicho proceso avocarse a la instancia de lo Contencioso Administrativo en la Corte Suprema de Justicia. 

 

PREGUNTA C: 

Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información 

más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir. 

REPUESTA: 

Actualmente existen solamente disposiciones administrativas orientadas a la formalización de la contratación 

del recurso humano institucional y del área política. 

Resistencia a la ejecución de un modelo de selección y contratación para personal institucional, objetivo y 

transparente, diseñado con base en criterios de experiencia laboral y nivel académico en lugar de antiguas 

prácticas de contrataciones basadas, fundamentalmente, en criterios políticos. 

 

PREGUNTA D) 

De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación.  

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir. 
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REPUESTA 

1) Junta Directiva; 2) Gerencia de Recursos Humanos; 3) Comité técnico de seguimiento para la creación de 

herramientas administrativas; 4) Unidad de Auditoría Interna; y 5) Banco Interamericano de Desarrollo – BID. 

 

III. INFORME ENVIADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POSTERIOR A LA VISITA IN 

SITU, A ESTA SECRETARIA. 

I. Seguimiento de las recomendaciones generales de la Segunda Ronda y las relativas a los 

sistemas para la contratación de funcionarios públicos. 

 

Gerencia de Recursos humanos de la Asamblea Legislativa 

 

a) Complementar la información de la página 59 de la respuesta, suministrando más 

información sobre los lineamientos administrativos establecidos por la Asamblea 

Legislativa para que todo proceso de selección y contratación de personal se realice a 

través de concursos de méritos. 

 

Respuesta 

 

Las normas técnicas de control Interno específicas para la Asamblea Legislativa, establecen en 

su artículo 7, el compromiso institucional con la competencia, entendido como el esfuerzo 

conjunto de Junta Directiva, los niveles gerenciales y de jefatura, encaminado a que todo el 

personal posea y mantenga el nivel de aptitud e idoneidad que les permita llevar a cabo las 

funciones asignadas. 

 

De igual forma, esta normativa contempla la responsabilidad de las autoridades y Jefaturas de 

la Institución a todo nivel de desarrollar y mantener un estilo de dirección orientado a la 

medición del desempeño y la promoción de mejores procesos de control para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales  

 

Dando cumplimiento a estas disposiciones, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa a 

través de la Gerencia de Recursos Humanos desarrolló dos procesos de consultoría que tuvieron 

como objetivo principal, la creación de dos herramientas fundamentales con un enfoque 

administrativo más moderno, para realizar una mejor gestión en el proceso de contratación de 

personal. Es así, que mediante Acuerdo Número 4508 de fecha 22 de Abril de 2015 la Junta 

Directiva de la Institución aprobó el Manual de Descripción de Puestos de la Asamblea 

Legislativa documento que desglosa de forma especifica los perfiles de cada uno de los cargos 

dentro de la institución, su ubicación dentro de la organización y las funciones asignadas a cada 

uno de ellos; y el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Recursos Humanos en el que se 
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establece entre otros, el procedimiento aplicable a la selección y contratación de personal y 

definiendo a los sujetos que intervienen en cada una de las etapas del proceso. 

 

Así mismo, se han establecido pruebas de idoneidad para cada puesto de trabajo, de tal forma 

que las contrataciones del área institucional, se realicen en función de la capacidad, experiencia 

y competencias técnicas comprobables. 

 

Finalmente, el sistema de escalafón institucional, establece los criterios aplicables a la polltica 

escalafonaria, que busca entre otros objetivos captar y capacitar recurso humano de alta calidad, 

hasta complementar la dotación óptima de personal, de acuerdo a la estructura organizativa; 

otorgando al personal oportunidades de mejoras de categorías y remuneración. Es así, que para 

cubrir plazas vacantes de los puestos pertenecientes a la carrera administrativa, se aplica alguna 

de las modalidades siguientes: 

 

a)  Por ascensos, progreso salarial y traslado escalafonario cuando el puesto se cubra tras una 

convocatoria realizada al interior de la misma institución para ocupar un puesto de categoría 

superior; y 

 

b) Por concurso abierto, cuando el puesto se cubre tras una convocatoria dirigida a la ciudadanía 

en general que laboran en cualquier institución estatal o privada. El desarrollo del proceso de 

dotación de personal por concurso abierto se realiza, luego de haber agotado la dotación por 

ascenso. 

 

Es oportuno señalar, que la dinámica del Recurso Humano de la Asamblea Legislativa, se divide en 

dos grandes Grupos:  

 

• El área institucional, en el que las funciones del personal se desarrollan dentro del ámbito 

administrativo de la Asamblea Legislativa, es decir apoyan las actividades diarias que le dan 

vida a la interrelación de la Institución con la sociedad y con otras instituciones de gobierno y 

gozan de la estabilidad y la permanencia en sus cargos que le otorga estar incluidos dentro de 

la carrera administrativa (art. 219 incisos 10  y 20 

Constitución). Para el proceso de selección, reclutamiento y contratación de este grupo del 

personal de la Institución es que se aplican las disposiciones contenidas en el Manual de 

Procedimientos y el Manual Descriptor de Puestos arriba señalados. 

 

• El área política, compuesta por el personal que apoya directamente el trabajo parlamentario 

de los Diputados y Diputadas de cada Grupo Parlamentario que tiene representación en el 

Pleno Legislativo y cuyo elemento esencial para su contratación es la confianza. (at. 219 

Constitución). Es por esta caracterfstica especial, que la facultad de selección, reclutamiento 

y contratación es asumida por cada Diputado y Diputada a través de la Coordinación de su 
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Grupo Parlamentario y por cada miembro de Junta Directiva quienes solicitan directamente la 

contratación de los aspirantes por ellos elegidos a la Presidencia de la Institución, siendo la 

Gerencia de Recursos Humanos la encargada únicamente de realizar las gestiones 

administrativas correspondientes para formalizar dichas contrataciones. Este personal no goza 

de estabilidad. 

 

En la contratación de personal, se busca cumplir con parámetros de equidad en el número de 

personal masculino y femenino en todas las dependencias de la institución, planteándose a la 

fecha la siguiente relación: 

 

DISTRIBUCION DE PERSONAL POR GENERO 

AREA GENERO 

FEMENINO MASCULINO 

Institucional 374 611 

Politico 386 569 

TOTAL: 760 1180 

 

b) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la página 60 de la 

respuesta, donde se señala: "En la implementación de esta recomendación la dificultad 

observada ésta relacionada al hecho que algunas convocatorias externas mediante 

periódicos de mayor circulación para algunas vacantes publicadas, no alcanzaban un 

mínimo de aplicaciones requeridas y tenía que realizarse nuevas convocatorias que 

retrasaban el proceso de contratación” 

 

Respuesta 

 

Actualmente existen solamente disposiciones administrativas orientadas a la formalización de la 

contratación del recurso humano institucional y del área política. 
 

 

Dentro de las dificultadas observadas en la implementación de estas acciones podemos mencionar 

la resistencia a la ejecución de un modelo de selección y contratación para personal institucional, 

objetivo y transparente, diseñado con base en criterios de experiencia laboral y nivel académico en 

lugar de antiguas prácticas de contrataciones basadas, fundamentalmente, en criterios políticos, sin 

que el mérito sea, en sí mismo, un elemento decisivo para la contratación del personal. 
 

 

c) Complementar la información suministrada en la página 98 de la respuesta, sobre los 

programas de capacitación para los servidores públicos en cuanto los sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos. 
 

 

Respuesta 
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Periódicamente se realizan ejercicios de identificación de las necesidades del recurso humano en 

cada una de las dependencias de la Institución. Gracias al Plan Maestro de Capacitación que 

gestiona la Gerencia de Recursos Humanos anualmente, el personal institucional 

(adrninlstrativo/operativo) cuenta con mecanismos de capacitación y actualización constante, por 

lo que de forma general es aplicada la modalidad de ascenso y rotación del personal para cubrir 

la demanda de personal institucional, reduciendo sustancialmente la necesidad de recurrir a la 

contratación de personal Nuevo. 

 

En el año 2013, mediante Decreto legislativo Número 338, se creó el Instituto Especializado de 

Educación Superior para la Formación Parlamentaria y Constitucional de la Asamblea legislativa, 

como una herramienta de especialización del personal de la institución, para coadyuvar al 

esfuerzo, de reducir la necesidad de contratación de recurso humano nuevo y mejorar las 

competencias del personal activo; al cual puede acceder el personal a nivel de apoyo técnico y 

asesores. 
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CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 

 

La Corte de Cuentas de la República es un organismo independiente del Órgano Ejecutivo, de derecho público, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía en lo técnico, administrativo y presupuestario 

para el ejercicio de las funciones y atribuciones que señala su Ley. 

Su carácter autónomo e independiente ha sido dado por mandato constitucional en los Artículos del 195 al 199 

de la Constitución de la República, y ha sido desarrollado en el Artículo 2 de su ley. 

Es el ente rector de la fiscalización en su doble aspecto administrativo y jurisdiccional de la Hacienda Pública 

en general y de la ejecución del Presupuesto en particular, estando sometidas a su competencia la instituciones 

y entidades del Estado y de los Municipios, encargado de velar por el cumplimiento de la Ley en el manejo de 

los fondos y recursos de públicos. 

 

I. SEGÚN NOTA EXPLICATIVA DEBÍA AMPLIAR O ACLARAR LO SIGUIENTE 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos: 

a) Complementar la información suministrada a la página 43 de la respuesta, recabando más información 

sobre las Normas Técnicas de Control Interno Generales y Específicas y su relación con los 

procedimientos de contratación y nombramiento del personal que ingresa a la carrera administrativa 

(proporcionar ejemplos de tales normas).  

b) Complementar la información suministrada en la página 64 de la respuesta, sobre los esfuerzos de la Corte 

de Cuentas en cuanto a la medición de la efectividad del recurso humano. 

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus responsabilidades y 

las normas ética que los rigen: 

a) Complementar la información suministrada en las páginas 9 a 11 de la respuesta, aclarando si la Corte de 

Cuentas realiza un seguimiento sobre el cumplimiento por parte de las entidades de las Normas Técnicas 

de Control Interno Generales y Específicas adoptadas por la institución, asegurando el establecimiento de 

mecanismos que aseguren la adecuada comprensión de las responsabilidades del personal seleccionado que 

ingresa a la carrera administrativa, por ejemplo, a través de cursos de inducción y/o capacitación. 

b) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer 

al personal del Corte de Cuentas las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlo acerca de su 

apropiado desempeño. 
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c) Aclarar la información suministrada en la página 15 de la respuesta, sobre el papel de la Comisión de 

Servicio Civil dentro de la Corte de Cuentas.  

d) Complementar la información suministrada en la página 22 de la respuesta, aclarando si en los 

Reglamentos citados por la Corte de Cuentas, se contempla la inclusión de programas y/o cursos de 

inducción, capacitación o instrucción al personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en 

especial, sobre las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores. 

e) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer 

al personal de la Corte de Cuentas las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlo acerca de 

su alcance e interpretación. 

f) Aclarar si existe un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o apoyar la 

manera en la que se deben dar a conocer al personal del Corte de Cuentas las normas éticas que rigen sus 

actividades. 

g) Complementar la respuesta al cuestionario sobre los resultados obtenidos en relación con las instrucciones 

al personal del Corte de Cuentas para la comprensión de las normas éticas que los rigen, refiriéndose en lo 

posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o 

frecuencia con la que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los 

mismos;  

ii. Implementación de programas para el anterior propósito;  

iii. Elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales 

normas éticas y sobre las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y 

para los infractores;  

iv. Atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías 

modernas de comunicación para esto;  

v. Actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas normas 

éticas; y  

Acciones realizadas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones se impartan 

a cabalidad y se asegure el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

 

II. RESPUESTAS BRINDADAS POR LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA EN LA 

VISITA IN SITU. 

ORGANIZACIÓN 

La corte de Cuentas de la República, en el aspecto de organización interna es dirigida por su presidente, el cual 

es un funcionario de segundo grado, cuya elección compete al Órgano Legislativo; en este ámbito, la 

conducción y toma de decisiones en su aspecto presupuestario y de dirección interna se estructura de manera 

verticalista que va desde el Presidente hasta los servidores de menor jerarquía. 
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ATRIBUCIONES 

La Corte de Cuentas, ejerce sus funciones desde las áreas siguientes:  

a) Área Administrativa: cuya función es ejercida por el Presidente, y se refiere a la realización de los 

procesos de auditoría por medio de los respectivos Auditores gubernamentales. 

b) Área normativa: es una función ejercida por el Presidente que consiste en dictar las disposiciones 

reglamentarias, las políticas, normas técnicas y procedimientos para el ejercicio de las funciones 

administrativas confiadas a la Corte, y vigilar su cumplimiento. 

c) Área Jurisdiccional: que se refiere al enjuiciamiento de actos jurídicos que puedan dar lugar al 

establecimiento de responsabilidades de carácter administrativo o patrimonial, esta función es ejercida por 

medio de: 1- las cámaras de segunda instancia (la cual está integrada por el Presidente de la Corte y los dos 

Magistrados), y 2- cámaras de primera instancia (integradas por dos jueces). 

JURISDICCIÓN 

Están sujetas a la fiscalización y control de la Corte todas las entidades y organismos del sector público y sus 

servidores, sin excepción alguna.  

La jurisdicción de la Corte alcanza también a las actividades de entidades, organismos y personas que, aunque 

no constituyan entidades u organismos del sector público, siempre que reciban asignaciones, privilegios o 

participaciones ocasionales de recursos públicos. (en este caso el control se aplicará únicamente al ejercicio en 

que se haya efectuado el aporte o concesión y al monto de los mismos) 

COMPETENCIA 

Es competencia de la Corte de Cuentas de la República el control externo posterior de la gestión pública. De 

manera excepcional puede actuar preventivamente, siempre que ocurra alguno de los siguientes supuestos: 

Que exista solicitud del organismo fiscalizado, por medio del superior jerárquico del mismo; y de oficio, 

cuando lo considere necesario. 

CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA EN EL COMBATE A LA CORRUPCION: 

Participación activa en entidades como: 

• INTOSAI: 

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) es un organismo -

autónomo, independiente, apolítico, no gubernamental, con un estatus especial con el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). INTOSAI constituye un marco institucional para la transferencia y 

el aumento de conocimientos para mejorar la fiscalización pública exterior a nivel mundial. 

• OLACEFS  
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La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es un 

organismo autónomo, independiente y apolítico, creado como una organización permanente que se encarga de 

cumplir funciones de investigación científica especializada y desarrollar tareas de estudio, capacitación, 

especialización, asesoría y asistencia técnica, formación y coordinación al servicio de sus miembros, con el 

objeto de fomentar su desarrollo y perfeccionamiento. 

La Organización está compuesta por diferentes órganos para el desarrollo de sus funciones. Entre estos 

órganos se encuentran los Comités y Comisiones, cuyo objetivo es proporcionar la eficiencia y la eficacia del 

trabajo de la Organización y sus miembros. 

• OCCEFS  

La Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) es un 

organismo regional autónomo y apolítico, formado por las entidades fiscalizadoras superiores de 

Centroamérica y el Caribe (Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

República Dominicana, y la Contraloría del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, en su 

calidad de miembro colaborador) creado para promover la integración y el fortalecimiento de los Entes 

Contralores de la región a través de la cooperación y asistencia técnica entre sus miembros, en temáticas 

relacionadas con la función de fiscalización de los fondos públicos. 

• CFR-SICA 

La Corte de Cuentas de la República ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Fiscalizador Regional del 

Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA). Este organismo de control regional del SICA cuenta 

con el aval de los gobiernos del área centroamericana, incluyendo Belice, Panamá y República Dominicana, 

como miembros de dicho Sistema.  

El CFR-SICA tiene como finalidad ejercer la fiscalización de los recursos destinados por los gobiernos a los 

organismos que integran el SICA, y que deben desarrollar diversos programas, planes y proyectos de beneficio 

para nuestros países.  

PARTICIPACIÓN DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN: 

En el ámbito de su organización interna, jurisdicción y competencia, ha realizado esfuerzos encaminados a 

darle cumplimiento de dicha convención, tomando un papel activo en las situaciones enunciadas en el informe 

de país que se evalúa en esta ocasión. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS VISITA IN SITU A LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

1) Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas para la 

contratación de funcionarios-públicos: 

a) Complementar la información suministrada a la página 43 de la respuesta, recabando más 

información sobre las Normas Técnicas de Control Interno Generales y Específicas y su relación 



Página - 18 - 

 
 

con los procedimientos de contratación y nombramiento del personal que ingresa a la carrera 

administrativa (proporcionar ejemplos de tales normas).  

En su función, la Corte de Cuentas de la República toma una participación activa en la promoción de la 

inducción del personal que ingresa a la administración publica en cuanto a sus funciones y las normas éticas, 

desde dos ámbitos, el interno con su propio personal, y externo, respecto del personal de las entidades que se 

encuentran sometidas a su jurisdicción y ámbito de control. 

En ese sentido se realiza lo siguiente: 

A nivel de la Organización interna: de la Corte de Cuentas de la República se cuenta con los instrumentos 

siguientes: 

Reglamento interno de personal, en su Art. 16 señala la obligación de que todo servidor que ingrese al a 

entidad debe recibir inducción sobre las funciones, derechos, obligaciones. 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1069399837.pdf  

El código de ética del servidor de la corte de cuentas, del Art.2 al 5, establece que las normas y principios 

éticos deben ser divulgados por los diferentes encargados de direcciones y unidades de la entidad hacia los 

subalternos: 

 http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1435445222.pdf  

En las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Corte de Cuentas de la República se impone al 

Presidente de la entidad y demás niveles gerenciales el deber de promover y vigilar que los servidores 

demuestren integridad y valores éticos en el cumplimiento de sus deberes. 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1051694426.pdf  

Además, en el programa de creación de capacidades establecidas por la iniciativa de desarrollo de la INTOSAI 

se contempla como parte del mismo se fomente los valores éticos de los servidores públicos, y de conformidad 

al convenio suscrito con el Concejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria, y de la 

Ley de Ética, se formula el programa antes mencionado, en ese sentido dicho programa está diseñado para que 

los servidores de la entidad reciban al menos una vez al año capacitación sobre los deberes éticos. 

• A nivel externo: 

La Corte de Cuentas de la República, en el ejercicio de sus atribuciones ha emitido las “NORMAS 

TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO” a partir de las cuales, se impone a todas las entidades del Sector 

Publico, el establecimiento de sus Normas y Políticas, entre las cuales se encuentran las relativas a la 

Inducción y Capacitación del Personal, que están comprendidas en el Capítulo I Regla 15 Organización, 16 

Dirección y la Regla 17 Control y Capitulo II que contiene las reglas relativas a Normas de Recursos Humano, 

Reclutamiento, Selección de Personal, Inducción, Capacitación, Evaluación, Ética del Servidor Público, 

Control de Asistencia, Rotación de Personal, Remuneraciones, Seguridad y Salud Ocupacional y Expedientes e 

Inventario de Personal. 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1069399837.pdf
http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1435445222.pdf
http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1051694426.pdf
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El cual es complementado por el decreto de la Presidencia de la Corte de Cuentas N° 4, del 14 de septiembre 

del 2004, publicado en el D.O. N° 180, Tomo 364, del 29 de septiembre del 2004.- 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/293740257.pdf 

 

b) Complementar la información suministrada en la página 64 de la respuesta, sobre los esfuerzos 

de la Corte de Cuentas en cuanto a la medición de la efectividad del recurso humano. 

La Corte de Cuentas de la República, en el ejercicio de sus atribuciones ha emitido las “NORMAS 

TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO” a partir de las cuales, se impone a todas las entidades del Sector 

Publico, el establecimiento de sus Normas y Políticas, entre las cuales se encuentran las relativas a la 

Inducción y Capacitación del Personal, que están comprendidas en el Capítulo I Regla 15 Organización, 16 

Dirección y la Regla 17 Control y Capitulo II que contiene las reglas relativas a Normas de Recursos Humano, 

Reclutamiento, Selección de Personal, Inducción, Capacitación, Evaluación, Ética del Servidor Público, 

Control de Asistencia, Rotación de Personal, Remuneraciones, Seguridad y Salud Ocupacional y Expedientes e 

Inventario de Personal. 

En ese sentido, la verificación de la efectividad de los sistemas de contratación del personal, se realiza una 

evaluación mediante los procesos de auditoría, en los que se hace la verificación del cumplimiento legal en los 

procesos de contratación de los servidores públicos y municipales. 

En cuanto a la pregunta explicación requerida en concreto, se informa: 

En la actualidad la entidad se encuentra en la fase de diseño e implementación de un sistema informático 

denominado SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (SED) el cual tiene por objeto, el cual ha sido 

creado para implementar una evaluación de capacidades del personal diseñado en diciembre del año 2015 por 

la Dirección de Recursos Humanos bajo la denominación Plan de Evaluación del Desempeño por 

Competencias” por medio del cual se procura determinar las necesidades del desarrollo de capacidades del 

Talento Humano institucional con base al Diccionario de Competencias y Comportamientos según el nivel y 

cargo funcional al que pertenece.  

2- Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus responsabilidades y las 

normas ética que los rigen: 

a) Complementar la información suministrada en las páginas 9 a 11 de la respuesta, aclarando si la 

Corte de Cuentas realiza un seguimiento sobre el cumplimiento por parte de las entidades de las 

Normas Técnicas de Control Interno Generales y Específicas adoptadas por la institución, 

asegurando el establecimiento de mecanismos que aseguren la adecuada comprensión de las 

responsabilidades del personal seleccionado que ingresa a la carrera administrativa, por 

ejemplo, a través de cursos de inducción y/o capacitación. 

Esta evaluación se realiza en el diseño de los procesos de auditoría, la verificación se hace como parte de un 

procedimiento de auditoría referido al cumplimiento legal en los procesos de contratación de los servidores 

públicos y municipales. 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/293740257.pdf
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b) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para 

dar a conocer al personal del Corte de Cuentas las responsabilidades o funciones a su cargo y 

para orientarlo acerca de su apropiado desempeño. 

La institución la realiza mediante Correo Interno Institucional y equipo informativo en los cuales se incluyen la 

plataforma virtual para acceder a la Pagina Web de la Corte de Cuentas la cual contiene la normativa interna 

que rige el quehacer institucional.  

http://www.cortedecuentas.gob.sv/ 

A través del correo interno se divulga acuerdos y circulares de presidencia relacionadas con directrices de 

carácter administrativo. 

Para el anterior fin, se ha dotado a los servidores de acceso a internet inalámbrico, el cual es administrado por 

el jefe de cada equipo de auditoria, quien es el encargado de asegurar que cada Auditor tenga acceso a internet, 

el cual desde luego, le permite ingresar a la plataforma web de la institución 

Asimismo, como parte del desarrollo tecnológico implementado se cuenta con SISTEMA DE EVALUACIÓN 

DE DESEMPEÑO (SED) 

c) Aclarar la información suministrada en la página 15 de la respuesta, sobre el papel de la Comisión de 

Servicio Civil dentro de la Corte de Cuentas.  

En la respuesta proporcionada se dijo: De conformidad con la Ley de Servicio Civil, el ente rector, es el 

Tribunal de Servicio Civil y Comisiones de las diferentes entidades del Sector Publico, incluyendo a la Corte 

de Cuentas de la Republica. 

Sin embargo, a fin de dar congruencia a la respuesta que se requiere en el cuestionario, se aclara lo siguiente:  

De acuerdo al Artículo 16 del Reglamento Interno de Personal de la Corte de Cuentas de la República, la 

Dirección de Recursos Humanos es la unidad encargada de la inducción y divulgación de la normativa que 

regula sobre las funciones, responsabilidades y cumplimiento de normas éticas, durante el proceso de 

inducción que se realiza inmediatamente al ingreso de cada persona; asimismo, como participes de dicho 

proceso, las diversas jefaturas de área y unidades se encargan de instruir puntualmente al talento humano sobre 

sus funciones en particular cuando se les da posesión de sus cargos; posteriormente la Dirección de Recursos 

Humanos se encarga de dar seguimiento y evaluación sobre la correcta implementación de la inducción, tanto 

al jefe como al nuevo servidor; además, de manera continua, el Centro de Investigación y Capacitación apoya 

en la implementación de capacitaciones en los que se incluye temáticas relacionadas con las funciones deberes 

ticos de los servidores de la Corte de Cuentas, con el objetivo de fortalecer las capacidades del talento humano.   

d) Complementar la información suministrada en la página 22 de la respuesta, aclarando si en los 

Reglamentos citados por la Corte de Cuentas, se contempla la inclusión de programas y/o cursos de 

inducción, capacitación o instrucción al personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en 

especial, sobre las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores. 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/
http://www.cortedecuentas.gob.sv/


Página - 21 - 

 
 

El código de ética del servidor de la corte de cuentas, en los capítulos II y III desarrolla lo concerniente a los 

valores éticos de los servidores de la Corte de Cuentas, asimismo en el artículo 5 de dicho cuerpo legal 

establece que las normas y principios éticos deben ser divulgados por los diferentes encargados de direcciones 

y unidades de la entidad hacia los subalternos: 

 http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1435445222.pdf 

Además de lo anterior, se destaca el diseño de planes o programas dirigidos al conocimiento y observancia 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que de su 

incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, el Centro de Investigación y 

Capacitación apoya en la implementación de capacitaciones, como ya se ha mencionado antes, por la iniciativa 

de desarrollo de la INTOSAI, de conformidad al convenio suscrito con el Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria, en cumplimiento además de la Ley de Ética y del plan de 

trabajo de la Comisión de Ética Gubernamental, en la formulación de sus planes estratégicos de creación y 

fortalecimiento de capacidades incluye como parte del mismo las capacitaciones y talleres sobre las normas 

éticas y las consecuencias de su incumplimiento. 

e) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a 

conocer al personal de la Corte de Cuentas las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlo 

acerca de su alcance e interpretación. 

Al igual que en el tema de divulgación de las funciones y el correcto desempeño de los cargos entre el talento 

humano de la entidad, en el Correo Interno Institucional y equipo informático asignados a cada empleado y 

funcionario así como en sitio web de la institución existen medios que permiten a todos los servidores conocer 

y comprender el alcance las normas éticas; por ejemplo publicaciones en revistas internas de la institución 

(Publicorte, Ccr Revista), además, a través del correo interno se divulga acuerdos y circulares de presidencia 

relacionadas con directrices de carácter administrativo y cumplimiento de principios éticos. 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/  

f) Aclarar si existe un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal del Corte de Cuentas las normas éticas 

que rigen sus actividades. 

De acuerdo a la Ley de Ética Gubernamental, el ente rector es la Comisión de Ética Gubernamental, la cual es 

a su vez el enlace entre la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental 

g) Complementar la respuesta al cuestionario sobre los resultados obtenidos en relación con las 

instrucciones al personal del Corte de Cuentas para la comprensión de las normas éticas que los rigen, 

refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i) Realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o 

frecuencia con la que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos;  

El Centro de Investigación y Capacitación apoya en la implementación de capacitaciones, entre su plan anual 

de actividades, ha incluido como temática de fortalecimiento de capacidades el abordaje de las normas éticas 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1435445222.pdf
http://www.cortedecuentas.gob.sv/
http://www.cortedecuentas.gob.sv/
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que rigen a los servidores públicos, incluidos los servidores de la Corte de Cuentas, para el caso se presenta un 

detalle de las actividades que se han realizado. 

ii) Implementación de programas para el anterior propósito;  

El Centro de Investigación y Capacitación tiene incluido en su plan como eje transversal el desarrollo de 

actividades a fin de asegurar la comprensión de las normas éticas en los servidores públicos de la entidad, 

dicho eje temático se refleja en el plan anual de actividades cuya calendarización se ha presentado como 

ejemplo.  

iii) Elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales 

normas éticas y sobre las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para 

los infractores;  

Nos e cuenta con instrumentos estructurados propiamente con ese propósito, sin embargo, mediante 

capacitaciones y talleres que se ofrecen, se incluye el análisis de las normas éticas desde una perspectiva de 

análisis en cuanto a su alcance e interpretación. 

iv) Atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías 

modernas de comunicación para esto;  

Desde el año 2012 se cuenta con una plataforma de consulta en línea, el cual es administrado por la Direccion 

Jurídica de la Corte de Cuentas de la República, dicha herramienta tecnológica permite a los funcionarios y 

empleados de las distintas entidades del sector público hacer consultas sobre la aplicación e interpretación de 

los instrumentos normativos que les rige. 

v) Actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas normas 

éticas; y  

Se informa que la evaluación sobre la comprensión de las normas éticas por parte de la población a la cual el 

Centro de Investigación y Capacitación está incluida en cada actividad realizada, en el sentido que la persona 

encargada de dirigir la capacitación, incluye las técnicas de evaluación directa, mediante preguntas directas y 

discusión de casos relacionados con las temáticas impartidas, de esa manera se asegura que una construcción y 

evaluación concomitante de los aprendizajes en el servidor capacitado. 

vi) Acciones realizadas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones se 

impartan a cabalidad y se asegure el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

No se ha realizado ninguna actividad para verificar el cumplimiento de este requerimiento 
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

 

Es el responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, así como de 

regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y 

custodia de la información pública. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes en 

el marco de la Ley de acceso a la Información Pública, elabora manuales e instructivos de procedimiento para 

la clasificación, archivo, custodia y protección de la información pública, que deban aplicar las instituciones 

públicas conforme las disposiciones de esta Ley, apoyar las acciones del Archivo Nacional en cuanto a la 

formación y protección de los documentales de la Nación, establecer los criterios y recomendaciones para el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Información Pública y Aplicar el marco sancionatorio de la ley, entre 

otras.  

 

II. SEGÚN NOTA EXPLICATIVA DEBÍA AMPLIAR O ACLARAR LO SIGUIENTE. 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos: 

- Complementar la información suministrada en la respuesta al cuestionario, recabando más información 

sobre el papel del Instituto de Acceso a la Información Publica en los sistemas para la contratación de 

funcionarios públicos.  

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas de adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado: 

- Complementar la información suministrada en la respuesta al cuestionario, recabando más información 

sobre el papel del Instituto de Acceso a la Información Publica en los sistemas para la adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado. 

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus responsabilidades y 

las normas ética que los rigen: 

a) Complementar la información suministrada en las páginas 9 a 11, aclarando si existen disposiciones y/o 

medidas orientadas a que se den instrucciones al personal del Instituto de Acceso a la Información Pública 
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que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas ética que rigen sus 

actividades.  

b) Complementar la información suministrada en la página 13 de la respuesta, aclarando si el Instituto de 

Acceso a la Información Pública da a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su cargo, al 

comenzar su desempeño.  

c) Complementar la información suministrada en la página 13 de la respuesta, especificando la periodicidad 

de la capacitación ofrecida por el Instituto de Acceso a la Información Pública a su personal. 

d) Complementar la información suministrada en la página 22 de la respuesta, especificando la periodicidad 

de la capacitación ofrecida por la Comisión de Ética Institucional del Instituto de Acceso a la Información 

Pública a su personal.  

e) Complementar la información suministrada en la página 22 de la respuesta, especificando la periodicidad 

de la capacitación ofrecida por la Comisión de Ética Institucional del Instituto de Acceso a la Información 

Pública a su personal, y si contempla la inclusión de programas y/o cursos de inducción, capacitación o 

instrucción al personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores. 

f) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer 

al personal del Instituto de Acceso a la Información Pública las normas éticas que rigen sus actividades y 

para orientarlo acerca de su alcance e interpretación. 

g) Complementar la información suministrada en la página 29 de la respuesta, sobre las instancias antes las 

cuales puede acudir el personal del Instituto de Acceso a la Información Pública para obtener información 

o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus actividades, 

aclarando si existe una instancia ubicada internamente en dicho Instituto. 

h) Complementar la información suministrada en la página 29 de la respuesta, aclarando si existe, 

internamente en el Instituto de Acceso a la Información Pública, un órgano rector, autoridad o instancia a 

cargo de definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer las normas éticas 

que rigen las actividades del personal de dicho Instituto. 

i) Complementar la respuesta al cuestionario sobre los resultados obtenidos en relación con las instrucciones 

al personal del Instituto de Acceso a la Información para la comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que los rigen, refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: 

i. Realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o 

frecuencia con la que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los 

mismos;  

ii. Implementación de programas para el anterior propósito;  

iii. Elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales 

normas éticas y sobre las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y 

para los infractores;  

iv. Atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías 

modernas de comunicación para esto;  

v. Actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas normas 

éticas; y  
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Acciones realizadas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones se impartan 

a cabalidad y se asegure el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

 

III. RESPUESTAS BRINDADAS POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA EN LA VISITA IN SITU.- 

El IAIP inició sus funciones en febrero de 2013 con 35 plazas y un presupuesto de $937,720. A un mes de 

haber sido juramentados los Comisionados ya se estaban conociendo los primeros casos. En el año 2014 ya 

funcionaban en instalaciones más cómodas, gracias a la ayuda de USAID, aunque el presupuesto fue de 

$885,565 es decir $52,155 menos que el año anterior. 

A la fecha el IAIP cuenta con 51 plazas, de estas 15 están por contrato. 

Los casos conocidos por el Instituto se puede resumir de la siguiente manera: 

CASOS CONOCIDOS 

Año 2013 2014 2015 2016 

T
O

T
A

L
 D

E
 C

A
S

O
S

 E
N

 T
O

D
O

S
 L

O
S

 

A
Ñ

O
S

 

Apelaciones 75 206 288 351 

Denuncias 14 23 21 20 

Falta de respuesta 8 26 77 58 

Oficioso 2 19 57 4 

TOTAL 99 274 443 347 1177 

Dentro de los precedentes más importantes que ha emitido el Instituto de Acceso a la Información Pública, se 

tiene: 

67-A-2013 (MDN – Operativos Militares) 

Se ordenó al Ministerio de la Defensa Nacional que se recupere o reconstruya la información consistente en el 

detalle de operativos militares desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, Tecoluca, en los 

años 1981 y 1983; incluyendo los documentos de planificación, lugares y mapas de operativos, así como los 

informes militares de las operaciones. 

71-A-2013 (MDN – Desapariciones Forzadas) 

Se ordenó al MDN que se recupere o reconstruya la información consistente el libro de novedades de las 

unidades militares del destacamento militar de San Francisco Gotera, Chalatenango, Batallón Atlacatl, en 

donde conste información sobre la captura, traslado e ingreso a bases militares de niños desaparecidos, entre 

ellos las hermanitas Serrano Cruz y Rochac. 

25-A-2013 (AL – Asamblea Legislativa) 
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Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió a favor del IAIP, ordenó la entrega de la información a la 

Asamblea Legislativa 

69-A-2015 (CSJ – Declaración Patrimonial) 

Se resolvió que las declaraciones patrimoniales son públicas, y tienen que brindarse protegiendo datos 

personales sensibles. A partir de esa resolución se han iniciado casos contra varios funcionarios públicos por 

enriquecimiento ilícito. 

111-A-2014 / 120-A-2014 (ISSS – Sedante y expediente clínico) 

En este caso se solicitó el nombre del sedante utilizado en neonatos durante los 90’s y el expediente clínico de 

un menor. En el primer caso la información se declaró reservada y en el segundo inexistente. Se ordenó la 

entrega de la información y la búsqueda del expediente clínico. 

PRESENCIA TERRITORIAL 

Desde el 2013 el Instituto de Acceso a la Información Pública, tiene presencia en el territorio nacional. 

 

PRINCIPALS RETOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PPUBLICA 

 Intensificar el trabajo con las municipalidades 

 

 Continuar con la formación de docentes para que repliquen el tema a nuevas generaciones 

 



Página - 27 - 

 
 

 Garantizar la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos que realiza el IAIP  

 

 Conseguir un mejor presupuesto que permita al IAIP dar cumplimiento a todo lo que manda la Ley 

 

 Mantener los lazos de cooperación con la comunidad internacional 

NOTAS EXPLICATIVAS 

“Disposiciones orientadas a que se den instrucciones al personal del IAIP que aseguren la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas” 

• Manual para el reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal, aprobado en febrero del 

año 2014 

• Manual de Organización y Funcionamiento del IAIP 

• Reglamento Interno de Trabajo 

 

Aclare si el Instituto de Acceso a la Información Pública da a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, al comenzar su desempeño.  

• Sí, con base en el Manual para el reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal. 

• La Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos brinda una charla en donde se le dan a conocer las 

obligaciones, responsabilidades y funciones. 

• El Jefe de la Unidad brindar una charla sobre las funciones inherentes al cargo respectivo. 

 

Periodicidad de la capacitación ofrecida por el Instituto de Acceso a la Información Pública a su 

personal. 

• En el Informe se encuentra el detalle, por año, de las capacitaciones que se brindan al personal; entre los 

temas abordados se encuentran: Charlas sobre gestión documental, LACAP, administración electrónica 

abierta a la ciudadanía, diplomados de ética gubernamental, Ley de Corte de Cuentas como marco de 

referencia para fiscalización, diplomados en habilidades gerenciales, etc. 

Periodicidad de la capacitación ofrecida por la Comisión de Ética Institucional del IAIP a su personal.  

• Desde su creación, se han realizado cuatro jornadas en las que impartió charlas relacionadas a los 

principios, prohibiciones y deberes éticos y los conflictos de interés, dichos eventos fueron en mayo y 

septiembre del año 2015, y en los meses de febrero y octubre de este año.  

Inclusión de programas y/o cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal sobre las normas 

éticas que rigen sus actividades 

• Comisión de Ética Gubernamental realiza al menos dos jornadas de formación al año, en dónde se aborda 

la temática de deberes y prohibiciones éticas.  
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Tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal del Instituto de Acceso a la 

Información Pública las normas éticas: 

• Únicamente se hace uso del correo electrónico por parte de la Unidad de Recursos Humanos y de la 

Comisión de Ética Gubernamental. 

Instancias antes las cuales puede acudir el personal del Instituto de Acceso a la Información Pública 

para obtener información o resolver dudas: 

• El art. 17 de la Ley de Ética Gubernamental establece dentro de los derechos de los servidores públicos 

que se puede realizar consultas tanto al Tribunal de Ética Gubernamental como a la Comisión de 

Ética Institucional, referente a situaciones relacionadas con la ética gubernamental. 

Existe en el IAIP, un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que se deben dar a conocer las normas éticas: 

• La Unidad de Recursos Humanos se encarga de retroalimentar al personal sobre los valores que rigen al 

Instituto.  

• De acuerdo con la Ley de Ética Gubernamental se cuenta con una Comisión de Ética Institucional. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción: 

• Sí se realizaron cursos de inducción e instrucción a la totalidad del personal del IAIP, la periodicidad es 

que los curso, cuya duración es de 4 horas, se realizan dos veces en el año. 

• En total el número de servidores públicos del Instituto que han recibido el curso es de 42 personas, 

incluyendo los 5 Comisionados propietarios. 

Implementación de programas para el anterior propósito: 

• La Comisión de Ética Gubernamental ha elaborado planes de trabajo anual, adjunto encontrará dichos 

planes. 

Elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales 

normas éticas: 

• La Comisión no ha elaborado guías, sino que únicamente se remite al texto de la Ley de Ética 

Gubernamental. 

Atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías 

modernas de comunicación para esto: 

• La Comisión de Ética Institucional cuenta con el correo electrónico Comisiondeetica@iaip.gob.sv, en 

dicha cuenta se pueden hacer las quejas, solicitudes y notificaciones relacionadas con el quehacer de los 

empleados, a efecto que se les pueda orientar en cualquier consulta relacionada con la ética. 

Actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas normas 

éticas: 

mailto:Comisiondeetica@iaip.gob.sv
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• Después de cada jornada de formación se evalúa el grado de comprensión de la temática abordada, a 

través de un instrumento de evaluación. Asimismo, se elabora un informe que es remitido al Ley de 

Ética Gubernamental. 

Acciones realizadas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones se 

impartan a cabalidad y se asegure el cumplimiento de las disposiciones que rigen esta materia. 

• El Pleno del Instituto avala la disponibilidad de personal, para recibir las capacitaciones, ya sea por 

parte de la Comisión o del TEG. 

• El Pleno ha sido formados en la temática y se cuenta con su participación activa. 

• Por otra parte, el TEG solicita a la Comisión de Ética Gubernamental que se remitan informes de 

avances de las actividades desarrolladas en la institución. 

 

IV. INFORME ENVIADO POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA POSTERIOR A LA VISITA IN SITU, A ESTA SECRETARIA. 

El presente documento pretende brindar elementos de los temas que, en relación con la visita in situ a la 

República de El Salvador, han sido identificados como relevantes con fundamento en la disposición 13 de la 

Metodología para la Realización de las Visitas in Situ y teniendo presente los propósitos para estas visitas 

establecidos en la disposición 3 de dicha Metodología. 

Para mayor comprensión de la manera en la que los temas antes aludidos se encuentran comprendidos en esta 

agenda, las presentes notas explicativas seguirán el orden temático de la misma y se referirán, en primer lugar, 

a las reuniones con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, asociaciones profesionales, 

académicos e investigadores, a celebrarse en atención a lo previsto en la disposiciones 26 y 27 de la citada 

Metodología y, en segundo lugar, a los paneles correspondientes a las reuniones con las autoridades públicas 

relativas al seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda y de aquellas que se ha estimado 

requieren atención adicional en el informe de la Tercera Ronda, los nuevos desarrollos en las materias de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción analizadas en esa Ronda, y la implementación de las 

disposiciones de la citada Convención que fueron seleccionadas para ser analizadas en la Quinta Ronda. 

I. Paneles correspondientes a las reuniones con las autoridades públicas relativas al seguimiento de las 

recomendaciones de la Segunda Ronda, los nuevos desarrollos en las materias de la Convención 

analizadas en esa Ronda, y la implementación de las disposiciones de la Convención que fueron 

seleccionadas para ser analizadas en la Quinta Ronda 

Panel 3: Instituto de Acceso a la Información Pública  

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos: 

- Complementar la información suministrada en la respuesta al cuestionario, recabando más información 

sobre el papel del Instituto de Acceso a la Información Publica en los sistemas para la contratación de 

funcionarios públicos.  
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El Instituto de Acceso a la Información Pública es una institución de derecho público, con autonomía. Dentro 

de la Ley de Acceso a la Información Pública se brinda la atribución de contratar al personal al Pleno del 

Instituto, conformado por cinco Comisionados. 

Los servidores públicos que laboran en el IAIP se encuentran bajo el régimen de contratación de Ley de 

Salarios, sin embargo, este año el Ministerio de Hacienda autorizó la contratación de personal bajo el régimen 

de “contrato de servicio profesional”. 

Para brindar seguridad jurídica a las personas que desean pertenecer al Instituto se cuenta con el Manual para 

el reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal, aprobado en febrero del año 2014. 

Dicho manual constituye una guía para la correcta aplicación de normas y procedimientos establecidos en las 

unidades administrativas y personal del IAIP. Este instrumento es una guía fácil de políticas y disposiciones 

institucionales que facilitan y orientan las diferentes actuaciones en lo relativo a la contratación del personal. 

Su contenido pretende que el Pleno cuente con un instrumento formal que muestre la relación, articulación e 

interacción que prevalece en el marco funcional, el método de trabajo o forma de realizar una actividad o tarea; 

las políticas que refuerzan los procedimientos y rigen su uso y actualización. 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas de adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado: 

- Complementar la información suministrada en la respuesta al cuestionario, recabando más información 

sobre el papel del Instituto de Acceso a la Información Publica en los sistemas para la adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado. 

En la segunda ronda no se evaluará al IAIP, por lo tanto, no se debe complementar lo relativo a esta 

pregunta 

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus responsabilidades y 

las normas ética que los rigen: 

j) Complementar la información suministrada en las páginas 9 a 11, aclarando si existen disposiciones y/o 

medidas orientadas a que se den instrucciones al personal del Instituto de Acceso a la Información Pública 

que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas ética que rigen sus 

actividades.  

Con la finalidad de brindar instrucciones precisas al personal del Instituto a efecto que cuenten con una 

comprensión adecuada de sus responsabilidades se emitió el Manual para el reclutamiento, selección, 

contratación e inducción de personal, aprobado en febrero del año 2014, en donde consta que todo aspirante a 

un puesto de trabajo deberá someterse al proceso de reclutamiento y selección definido por el IAIP y además 

debe cumplir con las competencias y los requisitos establecidos en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del IAIP. 

Por tal razón, toda persona que ingresa a laborar en el Instituto recibe una charla por parte de la Unidad de 

Recursos Humanos, en dónde se le dan a conocer sus derechos y obligaciones, los cuales están contenidos en 

el Manual de Organización y Funciones del IAIP, en el Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Normas Técnicas de Control Interno Específicas del IAIP. 
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k) Complementar la información suministrada en la página 13 de la respuesta, aclarando si el Instituto de 

Acceso a la Información Pública da a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su cargo, al 

comenzar su desempeño.  

El Instituto sí da a conocer al personal las responsabilidades y funciones de su cargo, esto se hace desde que se 

inicia su desempeño, para ello se toma como base el Manual para el reclutamiento, selección, contratación e 

inducción de personal, Manual de Organización y Funciones; asimismo, la Jefatura de la Unidad de Recursos 

Humanos brinda una charla en donde se le dan a conocer las obligaciones, responsabilidades y funciones, 

posteriormente el personal es presentado al Jefe de la Unidad Administrativa correspondiente a efecto de 

brindar una charla más a fondo de las funciones inherentes al cargo respectivo..
 

l) Complementar la información suministrada en la página 13 de la respuesta, especificando la periodicidad 

de la capacitación ofrecida por el Instituto de Acceso a la Información Pública a su personal. 

El Instituto de Acceso a la Información consciente de la necesidad de contar con servidores públicos 

capacitados en temáticas de ética, y otras áreas del saber útiles en la administración pública ha brindado 

distintas capacitaciones. A continuación, se encuentra el detalle desagregado por año:  

1.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 2014 

Para toda institución y para la Unidad de Recursos Humanos la capacitación del personal es fundamental para 

el fortalecimiento de las capacidades individuales de los servidores Públicos.  

 

Dentro de las capacitaciones al personal con apoyo de diferentes entidades se encuentran las siguientes: 

 

No.  fechas Capacitación No. De 

personas 

capacitadas 

1 Lunes 27 y Martes 

28 de Enero de 

2014 

Sistema de control Interno 14 

2 Miércoles 29 y 

Jueves 30 de Enero 

de 2014 

Sistema de control Interno 14 

3 27 de febrero de 

2014 

Ley de la Corte de Cuentas 5 

4 28 de febrero de 

2014 

Auditoría para no Auditores 5 

5 9, 10 y 11 de abril 

de 2014 

Jornada 2: Charlas sobre gestión documental y 

archivo 

10 

6 25,26,27 de marzo 

de 2014 

Jornada 1: Charlas sobre gestión documental y 

archivo 

10 

7 02 al 30 de Junio 

de 2014 

Curso de Contabilidad Gubernamental 2 

8 04 de Junio Ley LACAP y RELACAP 10 

9 04 de Julio Organización documental 10 

10 25 de Julio Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y 

Empleados Públicos 

20 

11 04 octubre 2014 Técnicas de Redacción. FEPADE (Cooperación 29 
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USAID). 

12 21 y 23 de Octubre “Curso de Fortalecimiento y Actualización en 

Contabilidad Gubernamental”  

1 

13 11 al 18 de 

noviembre de 2014 

 Normativa, procesos y manejo de los Módulos de la 

Aplicación informática del SAFI 

2 

14 24 de noviembre al 

01 de diciembre de 

2014 

Normativa, procesos y generación de información 

desde la aplicación informática del SAFI para 

auditores 

1 

15 01-05 dic. 2014 Administración de Contratos y Órdenes de compra 

según LACAP. Ministerio de Hacienda 

13 

16 15 julio al 15 

septiembre 2014 

Acceso a la Información Pública, Marco Jurídico e 

Implementación en América Latina, Ed. 9. 

OEA(virtual) 

27 

17 01 al 05 Dic. 2014 Admón. Electrónica abierta a la Ciudadanía, INAP, 

GOBERNA, AECID. Cartagena. 

1 

18 12-13 agosto 2014 Resolución Alterna de Conflictos. PGR 20 

 

1.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 2015 

No.  Fecha Tema Número de 

personas 

capacitadas 

1 22 de junio 2015 Protección de Datos en El Salvador.  32 

2 Agosto 2015 a 

Febrero de 2016 

Diplomado de Ética Gubernamental 2 

3 13 de agosto de 

2015 

Notificación e investigación de accidentes de trabajo  1 

4 30 de septiembre 

de 2015 

Normas de Auditoría Gubernamental Versión 2014 2 

5 06 de Octubre de 

2015 

Campaña de Vacunación contra la influenza 35 

6 12 de Octubre de 

2015 

Taller de asesoría financiera 14 

7 26 de octubre de 

2015 

Auditoria para no auditores 3 

8 09 de noviembre 

de 2015 

Hábitos de Higiene y Salud 22 

9 16 de noviembre 

de 2015 

Ley de la Corte de Cuentas como Marco de 

Referencia dela Fiscalización Administrativa  

3 

10 17 de noviembre 

de 2015 

Jornada de Salud Integral 27 

11 21 de noviembre 

de 2015 

Capacitación sobre Evacuación e Incendios 10 

12 23 de noviembre 

de 2015 

Capacitación sobre Información Oficiosa en el 

marco de la Ley de Acceso a la Información Pública 

22 

13 26 y 27 de 

noviembre de 2015 

Capacitación sobre Primeros Auxilios 15 

14 05 de diciembre de 

2015 

Capacitación sobre trabajo en equipo y cohesión de 

grupo 

32 

15 Diciembre de 2015 Módulo de capacitación virtual sobre la Ley de 

Acceso a la Información Pública 

3 
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16 23 de noviembre 

de 2015 

Implementación de nuevas herramientas 

informáticas para la gestión documental del IAIP 

22 

17 21 de diciembre de 

2015 

Charla Introductoria a la Ley de Acceso a la 

Información Pública 

14 

 

Curso, Diplomados, 

maestrías u otros 

similares 

No. 

Personas 

Capacitadas 

Justificación 

Formación de 48 

horas en Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 

5 

Para darle cumplimiento a lo exigido en la Ley General de 

Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y su 

Reglamento. 

Diplomado en 

Derecho 

Administrativo 

Sancionador 

80 horas formación 

 

 

2 

Con el fin de contribuir a la formación del personal de la Unidad 

Jurídica en materia Administrativo Sancionatoria, debido a que 

se han incrementado el número de procedimientos, por lo cual se 

requiere estar a la vanguardia en las nuevas corrientes 

jurisprudenciales y doctrinales en esa materia.  

   

No. Fecha  Capacitación 

No. Personas 

Capacitadas 

1 29/01/2016 

Procedimientos de Acceso a la Información ante los entes 

obligados.  10 

2 26/02/2016 Interpretación y Aplicación de la Ley de Servicio Civil 15 

3 01/03/2016 

Bullying por Orientación Sexual. Identidad y/o Expresión de 

Género 23 

4 18/04/2016 Trabajo en Equipo y Cohesión de Grupo: Seguimiento 37 

5 29/04/2016 Herramientas de Google 25 

6 31/05/2016 Firma Electrónica. Beneficios y usos de la Ley 17 

7 01/06/2016 

Charla sobre seguro médico de vida y seguro médico 

hospitalario  22 

8 24/06/2016 Empatía como herramienta de Comunicación en el trabajo  21 

9 01/07/2016 Política Institucional de Gestión Documental y Archivo 22 

10 21/07/2016 Administración de Contratos 15 

11 

Julio y Agosto 

de 2016 Diplomado de Habilidades Gerenciales 13 
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m) Complementar la información suministrada en la página 22 de la respuesta, especificando la 

periodicidad de la capacitación ofrecida por la Comisión de Ética Institucional del Instituto de 

Acceso a la Información Pública a su personal.  

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Ética Gubernamental cada ente público cuenta con Comisiones de 

Ética, los cuales son formados por el Tribunal de Ética Gubernamental. Estas Comisiones son las responsables 

de difundir y capacitar al personal de la institución de los contenidos de la Ley de Ética Gubernamental, 

particularmente lo relacionado a los principios, prohibiciones y deberes éticos y los conflictos de interés, de 

acuerdo con lo establecido en el art. 16 letra “c” de la LEG. 

Para cumplir con tal misión, la Comisión de Ética Gubernamental realizó cuatro jornadas en las que impartió 

charlas relacionadas a los principios, prohibiciones y deberes éticos y los conflictos de interés, dichos eventos 

fueron en mayo y septiembre del año 2015, y en los meses de febrero y octubre de este año. En dichas jornadas 

se brindó formación a la totalidad del personal del IAIP.   

n) Complementar la información suministrada en la página 22 de la respuesta, especificando la 

periodicidad de la capacitación ofrecida por la Comisión de Ética Institucional del Instituto de 

Acceso a la Información Pública a su personal, y si contempla la inclusión de programas y/o cursos 

de inducción, capacitación o instrucción al personal sobre las normas éticas que rigen sus 

actividades y, en especial, sobre las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el 

servicio público y para los infractores. 

Tal como se señaló en la pregunta anterior, la Comisión de Ética Gubernamental realiza al menos dos jornadas 

de formación al año, en dónde se aborda la temática de deberes y prohibiciones éticas. Estos espacios permiten 

que los servidores públicos estén conscientes de las consecuencias que surgen a raíz de realizar alguna de las 

infracciones contempladas en la LEG.  

o) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a 

conocer al personal del Instituto de Acceso a la Información Pública las normas éticas que rigen sus 

actividades y para orientarlo acerca de su alcance e interpretación. 

La Unidad de Recursos Humanos realiza una labor de sensibilización para reforzar los valores institucionales, 

y a través de la Comisión de Ética se trabajan los valores éticos que promueve la LEG. La forma idónea para 

realizar dicha función es por medio de correos electrónicos, siendo esta la única herramienta de tecnología 

moderna que se utiliza. 

p) Complementar la información suministrada en la página 29 de la respuesta, sobre las instancias 

antes las cuales puede acudir el personal del Instituto de Acceso a la Información Pública para 

obtener información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas 

que rigen sus actividades, aclarando si existe una instancia ubicada internamente en dicho Instituto. 

El art. 17 de la LEG establece dentro de los derechos de los servidores públicos que se puede realizar consultas 

tanto al Tribunal de Ética Gubernamental como a la Comisión de Ética, referente a situaciones relacionadas 

con la ética gubernamental. 

Sin embargo, para el caso del Instituto ningún empleado ha realizado consultas sobre el alcance o manera de 

interpretar las normas éticas, quizá por la buena recepción en las jornadas de divulgación. Además, en la 

dirección electrónica: http://www.teg.gob.sv/novedades/publicaciones?download=8:criterios, se encuentra 

información útil con relación a criterios elaborados por el Tribunal, que constituyen insumos válidos.  

http://www.teg.gob.sv/novedades/publicaciones?download=8:criterios
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q) Complementar la información suministrada en la página 29 de la respuesta, aclarando si existe, 

internamente en el Instituto de Acceso a la Información Pública, un órgano rector, autoridad o 

instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer 

las normas éticas que rigen las actividades del personal de dicho Instituto. 

En el Instituto de Acceso a la Información Pública se cuenta con la Unidad de Recursos Humanos, que se 

encarga de retroalimentar al personal sobre los valores que rigen al Instituto. Por otra parte, en cumplimiento 

con la Ley de Etica Gubernamental se cuenta con una Comisión de Ética Institucional, que es la instancia 

encargada de orientar, asesorar y apoyar en la difusión de las normas éticas que rigen las actividades del 

personal del Instituto.  

r) Complementar la respuesta al cuestionario sobre los resultados obtenidos en relación con las instrucciones 

al personal del Instituto de Acceso a la Información para la comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que los rigen, refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: 

vi. Realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o 

frecuencia con la que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los 

mismos;  

Sí se realizaron cursos de inducción e instrucción a la totalidad del personal del IAIP, la periodicidad es que 

los curso, cuya duración es de 4 horas, se realizan dos veces en el año. En total el número de servidores 

públicos del Instituto que han recibido el curso es de 42 personas, incluyendo los 5 Comisionados propietarios. 

vii. Implementación de programas para el anterior propósito;  

La Comisión de Ética Gubernamental ha elaborado planes de trabajo anual, adjunto encontrará dichos planes. 

viii. Elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de 

tales normas éticas y sobre las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el 

servicio público y para los infractores;  

La Comisión de Ética Gubernamental no ha elaborado guías, sino que únicamente remiten al texto de la Ley de 

Ética Gubernamental 

ix. Atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de 

tecnologías modernas de comunicación para esto;  

La Comisión de Ética Institucional cuenta con el correo electrónico Comisiondeetica@iaip.gob.sv, en dicha 

cuenta se pueden hacer las quejas, solicitudes y notificaciones relacionadas con el quehacer de los empleados, 

a efecto que se les pueda orientar en cualquier consulta relacionada con la ética. 

x. Actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas 

normas éticas; y  

Después de cada jornada de formación se evalúa el grado de comprensión de la temática abordada, a través de 

un instrumento de evaluación. Asimismo, se elabora un informe que es remitido al TEG. 

xi. Acciones realizadas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las 

instrucciones se impartan a cabalidad y se asegure el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

mailto:Comisiondeetica@iaip.gob.sv
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El Pleno del Instituto avala la disponibilidad de personal, para recibir las capacitaciones, asimismo, ellos han 

sido formados en la temática, y se cuenta con participación activa por parte de ellos. En línea con lo anterior, el 

Pleno concede permiso con goce de sueldo para participar en diplomados y cursos de formación impartidos por 

el TEG. 

Por otra parte, el TEG solicita a la Comisión de Ética Gubernamental que se remitan informes de avances de 

las actividades desarrolladas en la institución. 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE ETICA GUBERNAMENTAL 

                                            

Mediante decreto legislativo N°1038 fue promulgada la Ley de Ética Gubernamental, vigente del 1 de julio de 

2006 al 31 de diciembre de 2011 

Se crea el Tribunal de Ética Gubernamental, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica, 

con autonomía en lo técnico, económico y administrativo, siendo la entidad de mayor jerarquía, estando 

integrada además por las comisiones de ética gubernamental (Art. 10 Ley de Ética Gubernamental derogada)  

Desde su creación, el legislador estableció que el Tribunal estaría integrado por 5 miembros electos por la 

Asamblea Legislativa (presidente), otro designado por el Presidente de la República, otro electo por la Corte 

Suprema de Justicia, otro designado por el Presidente de la Corte de Cuentas de la República y otro electo por 

los titulares del Ministerio público.  

Los miembros del Tribunal no estarán sujetos a ningún mandato imperativo de la autoridad que los designó o 

eligió. 

 

I. SEGÚN NOTA EXPLICATIVA DEBÍA AMPLIAR O ACLARAR LO SIGUIENTE. 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas los sistemas para la protección 

de denunciantes de actos de corrupción: 

- Complementar la información suministrada en la página 85 de la respuesta, recabando más 

información sobre el paquete de reformas a la Ley de Ética Gubernamental y su reglamento 

encaminadas a crear un sistema de medidas de protección de carácter administrativo.  
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 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus responsabilidades y 

las normas ética que los rigen: 

a) Complementar la información suministrada en la página 13 de la respuesta, aclarando si el Plan Anual 

Operativo del Tribunal de Ética Gubernamental contiene programas de inducción y capacitación para el 

personal esta entidad.  

b) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer 

al personal del Tribunal de Ética Gubernamental las responsabilidades o funciones a su cargo y para 

orientarlo acerca de su apropiado desempeño.  

c) Complementar la información suministrada en la página 15 de la respuesta, aclarando si la Unidad de 

Divulgación y Capacitación del Tribunal de Ética Gubernamental cumple con el papel de órgano rector, a 

cargo de definir, orientar, asesorar y/o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer las 

responsabilidades y funciones a su cargo. 

d) Complementar la información suministrada en las páginas 15 a 21 de la respuesta, aclarando la manera en 

que el Tribunal de Ética Gubernamental da a conocer a su personal las normas éticas que rigen sus 

actividades.  

e) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer 

al personal del Tribunal de Ética Gubernamental las normas éticas que rigen sus actividades y para 

orientarlo acerca de su alcance o interpretación.  

f) Complementar la información suministrada en las páginas 23 a 29, sobre las instancias ante las cuales 

puede acudir el personal del Tribunal de Ética Gubernamental para obtener información o resolver dudas 

sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus actividades.  

g) Complementar la información suministrada en la página 29, sobre la existencia de un órgano rector, 

autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a 

conocer al personal del Tribunal de Ética Gubernamental las normas éticas que rigen sus actividades. 

h) Complementar la respuesta al cuestionario sobre los resultados obtenidos en relación con las instrucciones 

al personal del Tribunal de Ética Gubernamental para la comprensión de las normas éticas que los rigen, 

refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o 

frecuencia con la que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los 

mismos;  

ii. Implementación de programas para el anterior propósito;  

iii. Elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales 

normas éticas y sobre las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y 

para los infractores;  

iv. Atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías 

modernas de comunicación para esto;  

v. Actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas normas 

éticas; y  
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vi. Acciones realizadas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones se 

impartan a cabalidad y se asegure el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta 

materia. 

i) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la respuesta, donde se señala: “Insuficiencia 

de personal, ya que el Tribunal solo cuenta con sesenta y un servidores públicos y con un presupuesto 

anual de dos millones trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de 

América (US$2,358,600) para desarrollar su actividad administrativa y jurídica en el marco de sus 

funciones y atribuciones. En particular, la Unidad de Divulgación y Capacitación, solo cuenta con cuatro 

personas encargadas de la coordinación y gestión de los planes de capacitación.” 

 

II. RESPUESTAS BRINDADAS POR EL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL EN LA 

VISITA IN SITU. - 

FUNCIONES BÁSICAS DEL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

 FUNCIÓN OPERATIVA: Aplicación de la Ley de Ética Gubernamental 

 FUNCIÓN PREVENTIVA: Programas de asistencia y asesoramiento a servidores públicos (Asesoría 

Leal) 

 FUNCIÓN EDUCATIVA: Programas de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos 

(Unidad de Divulgación y Capacitación)  

Además, potestad sancionadora para sancionar desde la esfera administrativa las infracciones a la Ley de Ética 

Gubernamental. 

 

NATURALEZA DEL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

Es un órgano colegiado de naturaleza ADMINISTRATIVA (con autonomía), es decir, NO 

JURISDICCIONAL porque no forma parte del Órgano Judicial, por ende no aplica jurisdicción penal  

 

NECESIDADES DE UNA REFORMA INTEGRAL 

La primera Ley de Ética Gubernamental presentó dificultades en su aplicación, por lo cual fue objeto de 

constantes reformas 

El Tribunal presentó el día 4 de noviembre de 2009 un Proyecto de Reformas a la Ley de Ética 

Gubernamental. 

La vigente Ley de Ética Gubernamental fue promulgada mediante Decreto Legislativo número 873 del 13 de 

octubre de 2011, publicado en el D.O. número 229, Tomo 393 del 7 de diciembre de 2011, y entró en vigencia 

a partir del día 1 de enero de 2012. 

 

OBJETO DE LA LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 
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Según lo preceptúa el artículo 1 de la LEG, la misma tiene por objeto normar y promover el desempeño ético 

en la función pública del Estado y del Municipio, prevenir y detectar las prácticas corruptas y sancionar los 

actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas establecidas en la misma. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La LEG no sólo resulta aplicable a los servidores públicos sino también a las personas que, sin tener tal 

calidad, administran bienes o manejan fondos públicos. 

Adicionalmente, a los ex servidores públicos por las transgresiones a la misma que hubiesen cometido en el 

desempeño de su función pública. 

 

DOS GRANDES FUNCIONES OPERATIVAS 

El aspecto meramente preventivo: Promover, difundir y capacitar sobre la ética en la función pública, 

deberes y prohibiciones éticas.  

ASPECTO ACTITUDINAL: Elevar el perfil del servidor público y fortalecer los valores éticos en la función 

pública 

El Aspecto punitivo o sancionatorio: La tramitación del procedimiento administrativo sancionador para la 

aplicación de sanciones por la transgresión a los deberes y prohibiciones éticas 

 

 

 

 

 

ASPECTOS PREVENTIVOS 

Se abre hacia la población en general, lo que demanda al Tribunal, y a las Comisiones la tarea de promover, 

difundir y capacitar sobre ética pública a los diferentes sectores sociales, arts. 19 y 55 nueva LEG 

Se crean más Comisiones de Ética, las cuales también integran el Tribunal, art. 18 nueva LEG y se les otorga 

mayores facultades, mismas que son coordinadas por el Tribunal. LAS MUNICIPALIDADES  

ASPECTOS SANCIONATORIOS 

SERVIDORES PÚBLICOS (art. 2 Ley de Ética Gubernamental derogada). 

EX -SERVIDORES PÚBLICOS y PERSONAS QUE ADMINISTREN BIENES O MANEJEN FONDOS 

PÚBLICOS. (art. 2 Ley de Ética Gubernamental) 

 

EXPLICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RESPUESTAS DE INFORME 

Unidad de Divulgación y 
Capacitación 

ASPECTO PREVENTIVO 

Unidad de Ética Legal ASPECTO SANCIONATORIO 
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Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas los sistemas para la protección de 

denunciantes de actos de corrupción: 

El anteproyecto de reformas a la primera Ley de Ética Gubernamental, se propuso por parte del Tribunal los 

siguientes artículos:  

“Art. 32- Se adiciona el acápite y el art. 16-A por el siguiente: 

Garantía de protección para los miembros de la Comisión  

Art. 16-A.- Toda autoridad o funcionario público que sea competente para destituir, remover, trasladar o 

suprimir plazas deberá informar motivadamente al Tribunal las causas que han dado lugar a la decisión, al día 

siguiente de iniciado el procedimiento correspondiente, que pueda afectar directamente a un miembro de la 

Comisión de Ética Gubernamental de su institución. 

En caso que la autoridad o el funcionario no brinden el informe correspondiente o no lo motive 

adecuadamente, el Tribunal le impondrá una multa equivalente a quince salarios mínimos urbanos del sector 

comercio.  

Para la imposición de la referida multa, una vez comunicada la circunstancia al Tribunal por parte del miembro 

de la Comisión de Ética que pudiere resultar afectado, si no se hubiere rendido el mencionado informe, el 

Tribunal dará audiencia a la autoridad o al funcionario público, para que conteste dentro del plazo de tres días; 

y, con la contestación o sin ella, aplicará la sanción respectiva, en caso procedente, e informará a la autoridad 

que lo nombró, eligió o designó para su conocimiento. 

“Art. 36.- Se sustituye el Art. 19 por el siguiente: 

Art. 19. La denuncia podrá ser presentada de forma oral o escrita y contendrá los siguientes requisitos: 

Cuando el denunciante no se identifique la información proporcionada se estimará aviso. También se 

considerará aviso aquella información divulgada públicamente. En ambos casos se procederá conforme al art. 

21 de la presente Ley.” 

“Art. 37.- Se sustituye el acápite y el Art. 20 por el siguiente: 

c) Guardar la confidencialidad necesaria sobre las actuaciones de la investigación, aún después de su 

conclusión. 

Se estudia con las unidades técnicas la presentación de un Anteproyecto de Reformas, en el cual se insista en 

establecer medidas de protección de tipo administrativo, lo cual forma parte de una política institucional 

inserta en el Plan Quinquenal institucional META 2015 y en el PAO 2016 como una meta de Asesoría Legal  

“Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus responsabilidades y las 

normas ética que los rigen”: 

a) Complementar la información suministrada en la página 13 de la respuesta, aclarando si el Plan 

Anual Operativo del Tribunal de Ética Gubernamental contiene programas de inducción y 

capacitación para el personal esta entidad.  
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Es importante señalar que dentro del Plan Operativo Anual del TEG, existe un componente anual de 

capacitación, orientado a fortalecer los principios y valores éticos del personal, aunado a ello dentro por la 

competencia y especialidad institucional día a día se concientiza sobre el buen comportamiento y desempeño 

ético. 

El plan de inducción de manera procedimental, se encuentra en formulación y aprobación, dado que la Unidad 

de Recursos Humanos, que vela por este proceso es de reciente creación. Como parte de la reorganización e 

implementación de la mejora continua en los procesos del Tribunal, el Pleno, tuvo a bien aprobar la creación 

de la Unidad de Recursos Humanos, la cual se tenía en proyecto desde diciembre de 2015 y se concretó con la 

creación de la Unidad de Recursos Humanos y la contratación de la actual Jefe de la Unidad, en julio de 2016 

La parte documental y procedimental del proceso de Inducción, se encuentra avanzada, pues se tienen 

formuladas las bases, para su gestión de aprobación y con ello consolidar el referido plan. Se anexa copias del 

avance de ese proceso a la fecha.  

Como parte del plan estratégico, se ha incluido a servidores públicos claves para la labor del TEG, en el 

Diplomado de Ética Pública; quienes como parte del proceso de formación realizan actividades de capacitación 

dirigida a grupos focalizados del TEG, ello para reforzar y multiplicar los conocimientos del mismo al resto de 

la institución y generar procesos de conocimiento especializado y actitudinales propios de un servidor público, 

cuya labor es promover el desempeño ético en las instituciones del Estado. 

Además, el Plan Anual Operativo del TEG, contiene programas de inducción y de capacitación para los 

miembros de Comisiones de Ética; y en ese mismo proceso se incluye el personal del TEG. Ese programa 

comprende cuatro niveles a) jornada de inducción y de reforzamiento sobre la Ley y su Reglamento, b) 

Diplomado en Ética Pública, c) Cursos avanzados y d) Cursos Especializados 

b) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para 

dar a conocer al personal del Tribunal de Ética Gubernamental las responsabilidades o 

funciones a su cargo y para orientarlo acerca de su apropiado desempeño.  

Una de las mejores herramientas con que cuenta el Tribunal de Ética, para poder divulgar información a todos 

los servidores públicos, incluyendo al personal interno, es la página Web, cuyo diseño permite que de una 

manera versátil, se pueda tener acceso a perfiles de puestos, manuales de funciones, así como también a 

boletines informativos y revistas, criterios de interpretación de la Ley, que refuerzan los temas sobre la 

aplicación de la ética en la función pública. 

A nivel interno también se utiliza el correo electrónico institucional, a través del cual la Unidad de 

Comunicaciones, la Unidad de Género, Medio Ambiente y recientemente la Unidad de Recursos Humanos, 

comparten información específica a todo el personal, para mejorar la gestión, enfatizar como realizar un mejor 

desempeño de las funciones, trabajando en conjunto para generar un equipo de servidores públicos integrales.  

CAPSULAS SOBRE TEMAS DE INTERÉS  

Para dar una cobertura más amplia se ha diseñado el proyecto llamado aula virtual, el cual tiene como 

propósito capacitar al mayor número de funcionarios y servidores públicos del gobierno central y 

municipalidades, en modalidades diferentes a las presenciales, con acceso a dispositivos móviles, el cual lleva 

todo un procedimiento de acceso a la capacitación sobre diferentes temas éticos.  
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Cuya ejecución se encuentra en fase de planificación por tema presupuestario. 

META DE LA UNIDAD DE DIVULGACIÓN EN EL Plan Anual Operativo2016 

c) Complementar la información suministrada en la página 15 de la respuesta, aclarando si la 

Unidad de Divulgación y Capacitación del Tribunal de Ética Gubernamental cumple con el 

papel de órgano rector, a cargo de definir, orientar, asesorar y/o apoyar la manera en la que se 

deben dar a conocer las responsabilidades y funciones a su cargo. 

La Unidad de Divulgación y Capacitación cumple el papel de órgano rector, orientando, asesorando y dándoles 

a conocer sus responsabilidades y funciones, pero específicamente en las referidas al cumplimiento de las 

funciones y responsabilidades de su cargo como miembros de una Comisión de Ética 

 Meta de la Unidad de Divulgación y Capacitación del Plan Anual Operativo 2106. 

 

d) Complementar la información suministrada en las páginas 15 a 21 de la respuesta, aclarando la 

manera en que el Tribunal de Ética Gubernamental da a conocer a su personal las normas éticas 

que rigen sus actividades.  

El Tribunal de Ética Gubernamental, por ser un ente especializado en el tema de la Ley de Ética 

Gubernamental, en general instruye sobre el conocimiento de la LEG a todo el personal que ingresa. Ahora 

bien, las áreas técnicas al ser la LEG su norma de aplicación marco, la conocen a profundidad; quienes para 

ingresar a la planilla de servidores públicos del TEG se someten a un proceso de selección que evalúa sus 

conocimientos técnicos especializados en materia anticorrupción, incluida la Ley de Ética Gubernamental y su 

Reglamento y los Sistemas Internacionales de Lucha contra la Corrupción 

Intrínsecamente dentro del plan de capacitación anual, se incluyen temas que refuerzan el conocimiento y 

aplicación de la ley en los diferentes ámbitos. Además, el personal del TEG participa en los procesos de 

formación de los miembros de Comisiones de Ética Gubernamental 

  

e) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para 

dar a conocer al personal del Tribunal de Ética Gubernamental las normas éticas que rigen sus 

actividades y para orientarlo acerca de su alcance o interpretación. 

A través de la página Web, se comparte no solo para el personal interno, sino para los servidores públicos en 

general todo el quehacer institucional y material ético, boletines, la ley, la memoria de labores, los criterios de 

interpretación, la presentación básica de la Ley de Ética Gubernamental etc. 

Además, al personal del TEG, les son enviados directamente a través del correo electrónico, temas de 

contenido ético, actualización de criterios del TEG y promoción de valores.  

Las consultas, serán respondidas en el plazo de ocho días hábiles contados a partir de su recepción o del 

pronunciamiento del criterio por parte del Pleno, en su caso.  

Además, en la página web del Tribunal se encuentra a disposición de todos los servidores públicos y 

particulares, la recopilación de los criterios jurídicos invocados por el TEG en las resoluciones emitidas en el 

trámite de los procedimientos administrativos sancionadores, los cuales versan no sólo sobre el contenido de la 

respectiva ley sino también sobre tópicos variados, v.gr. de orden procedimental, meta-jurídico, etc. 
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h) Complementar la respuesta al cuestionario sobre los resultados obtenidos en relación con las 

instrucciones al personal del Tribunal de Ética Gubernamental para la comprensión de las 

normas éticas que los rigen, refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia 

con la que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos;  

La capacitación o instrucción impartida a los servidores del TEG ha estado a cargo de otras instituciones, pero 

no sobre la comprensión exclusiva de las Normas Éticas del TEG; sino sobre temas más amplios que 

coadyuvan a una mejor comprensión de la Ley y el actuar ético de los servidores públicos. 

ii. Implementación de programas para el anterior propósito. Pag. 24 y 25 de Memoria de Labores  

iii. Elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales 

normas éticas y sobre las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para 

los infractores. 

Los criterios de interpretación Jurídica sobre aplicación de la LEG y normas éticas, constituyen una guía de 

actuación y aplicación  

Instructivo para la recepción de denuncias y avisos, remisión de Investigaciones internas por parte de las CEG. 

iv. Atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías 

modernas de comunicación para esto;  

De las consultas dirigidas al Pleno, con motivo de comprender las responsabilidades de los servidores públicos 

y las normas éticas que rigen sus actuaciones, únicamente se ha registrado 1 por parte de un empleado del 

TEG, quien utilizó correo institucional para formular su consulta; la cual se suma a las realizadas por el resto 

de servidores de las distintas administraciones públicas e incluso a las que particulares dirigen al Tribunal.  

v. Actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas normas 

éticas; y  

vi.- Acciones realizadas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones se 

impartan a cabalidad y se asegure el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

La Unidad de Divulgación y Capacitación implementa las visitas de seguimiento en las cuales retroalimentan y 

verifican si los miembros de CEG que son quienes replican todas las capacitaciones y promueven la 

comprensión y practica de normas éticas en cada una de sus instituciones. 

Igualmente se ha hecho con el personal del TEG, con los grupos que han participado en los Diplomados y 

deben desarrollar experiencias formativas con el personal de su institución 

 

i) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la respuesta, donde se señala: 

“Insuficiencia de personal, ya que el Tribunal solo cuenta con sesenta y un servidores públicos y 

con un presupuesto anual de dos millones trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos dólares de 

los Estados Unidos de América (US$2,358,600) para desarrollar su actividad administrativa y 

jurídica en el marco de sus funciones y atribuciones. En particular, la Unidad de Divulgación y 
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Capacitación, solo cuenta con cuatro personas encargadas de la coordinación y gestión de los 

planes de capacitación.” 

El TEG, ha tenido dificultades en brindar un mejor seguimiento a las actividades de capacitación de las 

comisiones de ética municipales, debido a la reducida cantidad de colaboradores de la unidad de capacitación y 

divulgación (UDICA), esto derivado de la inclusión a partir del año 2012 de las 262 municipalidades del país. 

La unidad está integrada por 4 servidores públicos  

El TEG, consciente de las dificultades presupuestarias y financieras institucionales, está realizando grandes 

esfuerzos para garantizar mayor cobertura en la capacitación de más servidores públicos, así como su 

divulgación de la LEG.  

Asimismo, como una estrategia de acercamiento de los servicios de recepción de denuncias y de notificación y 

realizando una racionalidad del gasto con sus propias asignaciones presupuestarias, ha establecido una oficina 

regional en la zona oriental.  

A pesar de tales dificultades hemos logrado a la fecha capacitar a la población objetivo y sancionar quienes 

incumpla la LEG, de acuerdo al detalle siguiente: 

CAPACITACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERV

IDOR

ES 

PÚBLICOS CAPACITADOS CON LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE DIVULGACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

  2012 2013 2014 2015 Sept. 

2016 

Total 

PARTICIPACIÓN EN DIPLOMADO EN ÉTICA PUBLICA 

EMPLEADOS DEL TEG 

TEMA  PARTICIPANTES 

Focus Group: “Actitudes y Condiciones favorables al Clima Ético 30 

“Comunicación Efectiva 30 

Clima organizacional 53 

Diplomado en ética publica (graduados) 9 

Excesiva Comunicación Informal y Efectos en Clima Organizacional 15 

Trabajo en Equipo y Clima Organizacional: 15 

Sobre Comunicación Informal y Clima Organizacional 13 

TOTAL 165 



Página - 45 - 

 
 

Servidores públicos  capacitados              

(por el TEG y por las Comisiones 

de Ética y convenios ) 

23,655 28,336 11,754 

  

17,230 15,464  96,439 

Asistentes a eventos divulgativos 3,632 2,901 2,743 1,124 

  

993 

  

  

 11,393 

**Miembros de Comisiones de 

Ética, Agentes de Enlace y 

Facilitadores capacitados 

  

939 515 1,191 3,303 2,069 8,017 

En las actividades se entrega una serie de materiales informativos, por ejemplo: Leyes con su Reglamento, 

Afiches, Trípticos y Dípticos, Recopilación de Leyes, Tratados y Convenciones, Criterios de interpretación, 

entre otros. 

 

De los 262 Municipalidades: 

175 municipalidades han completado su Comisión de Ética o han nombrado sus Comisionados.  

87 aún no han nombrado su Comisión de Ética 

De las 86 Instituciones del Gobierno Central que deben conformar Comisión de Ética: 

Solo 1 no tiene Comisión (Asamblea Legislativa) 

Desde su fundación el TEG y las Comisiones de Ética Gubernamental han Capacitado a 214,127 servidores 

públicos y se ha divulgado con 29,017 personas. 

EN MATERIA SANCIONATORIA 

AÑO 

CASOS INICIADOS 

Denuncias  Avisos De 

oficio 

TOTAL  
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Cantidad de resoluciones finales sancionatorias 

emitidas 

Pleno anterior Pleno actual Total 

34 86 120 

Cantidad de sanciones impuestas 

Pleno anterior Pleno actual Total 

42 111 153 

Cantidad de personas sancionadas 

Pleno anterior Pleno actual Total 

42 105 147 

Cuantía de las multas impuestas 

Pleno anterior Pleno actual Total 

$473.80 $68,497.20 $68,971.00 

2007 82 0 0 82 

2008 186 0 0 186 

2009 140 0 0 140 

2010 142 0 0 142 

2011 173 0 0 173 

2012 129 78 0 207 

2013 137 117 11 265 

2014 97 115 17 229 

2015 132 179 12 323 

2016 106 203 23 332 

TOTAL  1324 692 63 2079 

Año Resoluciones 

Sancionatorias 

 

 

Personas 

sancionadas 

2007 2 2 

2008 5 9 

2009 8 11 

2010 6 6 

2011 13 14 

2012 2 2 

2013 10 11 

2014 22 35 

2015 27 32 

2016 25 25 

Total 120 147 
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TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

                                 

La misión del Tribunal del Servicio Civil es garantizar la eficiencia de la Administración Pública y Municipal, 

la protección y estabilidad de los servidores del Estado y el Municipio en beneficio del interés público, 

armonizando las relaciones laborales y promover al servidor público mediante la selección de éstos en base al 

mérito y la aptitud, de conformidad al marco legal existente, entre otras. 

I. SEGÚN NOTA EXPLICATIVA DEBÍA AMPLIAR O ACLARAR LO SIGUIENTE. 

a) Complementar la información suministrada en la página 48 de la respuesta, aclarando si el Tribunal del 

Servicio Civil cuenta con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

b) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la página 49 de la respuesta, donde se 

señala: “Una de las eventuales dificultades sería la falta de una ley más actualizada, en vista que la Ley 

del Servicio Civil presenta algunas dificultades procesales, es por ello que supletoriamente se utiliza lo 

dispuesto en lo relativo al procedimiento abreviado que señala el Código Procesal Civil y Mercantil, Sin 

embargo, esto presenta gran dificultad a los miembros de la Comisión del Servicio Civil por ciertas 

ambigüedades que se generan al no establecerse la ruta a seguir .” 

c) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la página 52 de la respuesta, donde se 

señala: “Cualquier proceso que modifique los marcos normativos del país tiene dificultades que tienen que 

solventarse a través de la participación democrática. Sin embargo, como se dijo aún falta lograr el 

consenso político para la aprobación de la Ley de la Función Pública, la cual vendría a dotar de recursos 

administrativos como medio de impugnación de los procesos de nombramientos o contratación de 

servidores públicos.” 

d) Complementar la información suministrada en la página 98 de la respuesta, sobre los programas de 

capacitación para los servidores públicos en cuanto los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos. 

 

II. RESPUESTAS BRINDADAS POR EL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL EN LA VISITA IN 

SITU.- 

“FORTALECER LOS SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

PÚBLICOS.” 

1. Acciones que ha implementado el Tribunal del Servicio Civil 
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El año 2008, se establecieron algunos criterios positivos y de relevancia en relación a la carrera administrativa, 

y la función pública; así mismo se realizó un compromiso para la elaboración de un anteproyecto de reformas a 

la LSC y los proyectos del Reglamento General y Reglamento especial de Pruebas de Idoneidad.- 

En el año 2009 se remitió a la Presidencia de la República, un Anteproyecto de reformas a la Ley de Servicio 

Civil, así como también los respectivos reglamentos. 

Para la implementación de estas acciones que se tomaron para la reformas a la Ley de Servicio Civil se 

realizaron actividades con diferentes organismos internos tales como: Comisiones de Servicio Civil, 

Representantes de las Autoridades Institucionales, Sindicatos, consultores externos, y personal jurídico y 

técnico de este Tribunal. - 

2. Acciones del Tribunal del Servicio Civil a la fecha 

Continuamos trabajando en reuniones constantes con los organismos internos competentes sobre las reformas a 

la Ley de Servicio Civil, debido a los cambios sociales e internos institucionales que pueden estar viviendo en 

el día a día.- 

Las reformas a la Ley de Servicio Civil y consecuentemente los Reglamentos tanto General como Especial de 

Pruebas de Idoneidad, se están reevaluando nuevamente por este Ente Colegiado, para que puedan satisfacer 

las necesidades primordiales para una buena administración y un eficiente y legal control en los sistemas de 

contratación de recursos humanos.- 

3. Conclusión. 

A la fecha se están coordinando nuevamente reuniones con grupos de las instituciones públicas, para las 

actualizaciones a la Ley de Servicio Civil.- 

El Tribunal de Servicio Civil, esta reevaluando las reformas de la Ley de Servicio Civil.- 

Se tiene la probabilidad y se está analizando un nuevo marco legal, que incluya Las reformas ya actualizadas, 

la Ley de Servicio Civil, y la Carta Iberoamericana de la Función Pública.-  

O la división de funciones, marco jurisdiccional y marco administrativo en cuanto a recursos humanos.- 

4. Objetivo Final 

Que exista transparencia en los sistemas de contratación de los funcionarios y empleados públicos, a través de 

los sistemas o recursos establecidos en la Ley de Servicio Civil una vez reformada la misma, juntamente con 

su reglamentación. 

 

III. INFORME ENVIADO POR EL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL POSTERIOR A LA VISITA 

IN SITU, A ESTA SECRETARIA. 

En cumplimiento al Acuerdo de Punto de Agenda de Trabajo de este Tribunal, No.4 de fecha 27 de abril de 

2016 y en contestación a su correo electrónico de fecha 26 de octubre del corriente año, en donde se nos 

solicita brindar respuestas a cuatro interrogantes, respecto al seguimiento de las recomendaciones generales de 

la Segunda Ronda y las relativas a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, al respecto le 
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remito la ampliación o complemento a las respuestas dadas en su oportunidad, de conformidad al detalle 

siguiente: 

 

a) Complementar la información suministrada en la página 48 de la respuesta, aclarando si el 

Tribunal de Servicio Civil cuenta con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones. 

 

R/: Durante los últimos años, el Tribunal ha tenido un presupuesto anual de $852,160.00 aproximadamente, 

el cual ha sido invariable durante dicho lapso de tiempo, no obstante, se tienen funciones importantes 

por mandato legal, como son entre otras:  

 

1- Capacitar a funcionarios, empleados públicos y Comisiones de Servicio Civil. 

2- Ser el responsable como Ente rector en los juicios individuales de trabajo. 

3- Ser el responsable como Ente rector en los juicios colectivos de trabajo. 

4- Llevar el control y funcionabilidad de los nombramientos de Miembros de las Comisiones de Servicio 

Civil de todo el País. 

5- Ser el Ente Rector en lo que respecta a la Carrera Administrativa. 

 

El presupuesto antes señalado es uno de los más pequeños de la Administración Pública, sin embargo, este 

Tribunal hace esfuerzos para cumplir medianamente con dichos mandatos legales, señalados en los primeros 

cuatro numerales anteriores. No obstante, para estas funciones, se necesitaría como mínimo, duplicar el 

presupuesto del Tribunal para cumplirlas en un 100%, ya que nuestras funciones se expanden sobre todo el 

territorio nacional. 

 

En lo que respecta al quinto mandato legal, o sea respecto a la Carrera Administrativa plasmado en nuestra 

Ley de Servicio Civil y como Ente rector de la materia, es conveniente aclarar y reiterar que este mandato no 

se ha cumplido, por dos razones fundamentales: uno por falta de consenso político y segundo por falta de un 

prepuesto adecuado. No obstante este Tribunal, preparó en su momento o sea desde el año 2009 y siguientes, 

el proyecto de reformas a la Ley de Servicio Civil, y los proyectos de los Reglamentos General y Especial de 

Pruebas de Idoneidad; pero la aprobación de éstos instrumentos no depende de este Ente Colegiado, ya que 

será la Asamblea Legislativa, quien ya tiene copia de las reformas, quien las deberá aprobar y en lo que 

respecta a la parte reglamentaria, la actual ley no le da facultades a este Tribunal de aprobarlas. Serán las 

reformas planteadas a la ley, las que le darán a esta Instancia dicha facultad. 

 

Tal como lo expusimos en el Oficio No.750 del 11 de septiembre de 2008, dirigido a la Secretaría Técnica de 

la Presidencia, este Tribunal a pesar de sus dificultades y limitantes presupuestarias, algunos aspectos 

señalados en dicho informe, se pueden realizar con una política extrema de austeridad institucional, con el 

objetivo de colaborar y aunar a una administración pública eficiente. Este Ente Colegiado ya cumplió con la 

recomendación No.2, 3 y 4 de dicho Informe y el No.1 es el que estaría pendiente de implementarse y sujeto a 

que se aprueben las presentes reformas, ya que en la Asamblea Legislativa pueden surgir modificaciones al 

proyecto, sin embargo, éste se financiaría con fondos propios. El Tribunal en ese momento se comprometió a 

financiar el mencionado proyecto, con fondos propios del ejercicio fiscal del año 2008, pero en el entendido de 

que se aprobarían las reformas. 
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En este momento, se hace necesaria una revisión a dichos proyectos legales, con el objetivo de actualizarlos y 

consensuarlos nuevamente, para que no tengan tropiezos en el proceso para su aprobación, lo cual este 

Tribunal está consiente que lo puede realizar.  

 

Este Ente Colegiado con respecto a la recomendación No.1, se compromete a realizarla una vez se aprueben 

las reformas o un nuevo proyecto, basado en cuatro elementos: a) la ley actual; b) las reformas consensuadas; 

c) Carta Iberoamericana de la Función Pública; y d) Leyes comparadas de Latinoamérica. 

 

En lo que respecta a la recomendación No.5, señalada en dicho oficio sobre la “Modernización del 

Departamento de Capacitaciones”, implementando las clases virtuales, reiteramos que este tendría un costo 

aproximado de $500,000 tal como lo manifestamos y se financiaría con costos externos, que tendrían que ser 

proporcionados a este Tribunal y lo cual no depende de esta Instancia. Pero también depende de las reformas o 

un nuevo proyecto, basado en los anteriores elementos. 

 

Para dar cumplimiento a la recomendación No.6, sobre la “Implementación de la Carrera Administrativa”, se 

manifestó en su momento que ésta se desarrollaría en el entendido que se tendrían que aprobar las reformas a 

la ley y la reglamentación necesaria y se estimó sus costos en $5,000.000.  

 

En otras palabras, para que este Tribunal cumpla con su mandato legal, se necesitarían aproximadamente 

$6,000.000. 

 

El costo real se sabrá cuando estén aprobadas las reformas y lo cual se plasmará en el Plan respectivo descrito 

en la recomendación No.1, tomando en consideración que la Asamblea Legislativa pueda realizar 

modificaciones a dicho proyecto. 

 

b) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la página 49 de la respuesta, donde 

se señala: “Una de la eventuales dificultades sería la falta de una ley más actualizada, en vista que la 

Ley de Servicio Civil presenta algunas dificultades procesales, es por ello que supletoriamente se 

utiliza lo dispuesto en lo relativo al procedimiento abreviado que señala el Código Procesal Civil y 

Mercantil, sin embargo, esto presenta gran dificultad a los miembros de las Comisiones de Servicio 

Civil, por ciertas ambigüedades que se generan al no establecerse la ruta a seguir.” 

 

R/: Este Tribunal es del criterio que la Ley de Servicio Civil debe de contener sus propios procedimientos, 

desde la óptica y principios del Derecho Administrativo. 

 

Las reformas a la Ley de Servicio Civil que elaboró esta Institución y las cuales fueron consensuadas con los 

Sectores involucrados en la temática, creemos que solucionaría las dificultades que presenta la actual ley; 

pero también creemos que a esta altura después de más de seis años, se hace necesaria su revisión y 

actualización, ya que posteriormente se han dado reformas por parte de la Asamblea Legislativa.  

 

Asimismo, somos de la opinión, que otra opción podría ser elaborar un nuevo proyecto, en base a cuatro 

elementos: a) La ley actual; b) las reformas consensuadas; c) Carta Iberoamericana de la Función Pública; y 

d) Leyes comparadas de Latinoamérica. 
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Bajo esta óptica, creemos que solucionaríamos las ambigüedades, vacíos o dificultades señaladas en la 

presente observación. 

 

No obstante, lo anterior y para concluir, se hace necesario actualizar el proyecto de reformas señaladas 

anteriormente o analizar las posibilidades económicas para la formulación de un nuevo proyecto que 

conlleve los elementos antes señalados. En el primer caso, se podría conformar un equipo técnico en este 

Tribunal, con la anuencia de los Señores Magistrados que conforman este Ente Colegiado, para que trabajen 

en mejorar y actualizar las reformas planteadas, teniendo en cuenta los parámetros indicados. 

c) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la página 52 de la respuesta, donde 

se señala: “Cualquier proceso que modifique los marcos normativos del país tiene dificultades que 

tienen que solventarse a través de la participación democrática. Sin embargo como se dijo, aún falta 

lograr el consenso político para la aprobación de la Ley de la Función Pública, la cual vendría a 

dotar de recursos administrativos como medio de impugnación de los procesos de nombramientos o 

contratación de servidores públicos.” 

 

R/: Tal como lo afirmamos en las respuestas al Cuestionario que anexamos al Oficio No.0233 del 09 de mayo 

de 2016, remitido a esa Dirección, se estableció en dicha pregunta, la siguiente respuesta: 

 

“Mientras no se aprueben las reformas a la LSC sugeridas por este Ente, es difícil continuar con el proyecto 

y desarrollo sobre la administración y control de los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos.” 

 

El proyecto de Reformas señalado, fue consensuado con los integrantes de los Miembros de Comisiones de 

Servicio Civil de ese momento, así como también con los funcionarios o sus representantes y con los 

Directivos Sindicales de más de 50 Sindicatos del Sector Público. 

 

Por lo tanto hubo participación democrática, lo que no se logró en ese momento fue el consenso político, 

por lo que se optó por remitir dichos documentos a la Presidencia de la República, para que ésta los hiciera 

suyos si así lo estimaban conveniente y le dieran la iniciativa de ley correspondiente, tomando en 

consideración que era un documento discutido y consensuado por los sectores involucrados en el tema, de 

conformidad al Oficio No.123 de fecha 24 de febrero de 2011, dirigido al Subsecretario de Gobernabilidad 

y Modernización del Estado de ese momento, Lic. José Antonio Morales Carbonell. 

 

Estamos convencidos, que independientemente que se aprueben las reformas o se elabore un nuevo 

proyecto, esta Institución denominada TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL, tiene la capacidad y 

credibilidad, de someter nuevamente a estudio y consenso cualquiera de los dos proyectos que se puedan 

actualizar o elaborar.  

 

d) Complementar la información suministrada en la página 98 de la respuesta, sobre los programas de 

capacitación para los servidores públicos en cuanto los sistemas para la contratación de 

funcionarios públicos. 

 

Actualmente este Tribunal imparte una serie de capacitaciones, de conformidad al mandato legal establecido 

en el Art.13 literal h) de la LSC, enseñanza que se resume en los siguientes sectores: 
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1) Capacita a los empleados públicos en sus derechos y obligaciones, lo cual contribuye a que el empleado tome 

conciencia de sus responsabilidades y lo cual trae implícito una mayor eficiencia en sus labores que desarrolla. 

Asimismo, se les capacita en derecho colectivo de trabajo. 

2) Capacita a los funcionarios públicos, con el objetivo de que éstos conozcan la forma de proceder en la parte 

disciplinaria – sancionatoria y en otros temas que coadyuven a la eficiencia de la Administración Pública y al 

respeto de los derechos y deberes del Sector Laboral y en materia de conflictos colectivos de trabajo. 

 

3) Capacita a los Miembros de las Comisiones de Servicio Civil, con el objetivo de que éstos conozcan sobre los 

procedimientos administrativos y disciplinarios establecidos en la Ley de Servicio Civil, Ley de Asuetos, 

Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, Disposiciones Generales del Presupuesto y otras, y la 

aplicación supletoria moderada del Código Procesal Civil y Mercantil. 

 

4) Capacita a los Miembros Directivos de los diferentes Sindicatos del Sector Público, en materia de Derecho 

Colectivo de Trabajo y otros temas que coadyuven a las buenas relaciones entre empleados y funcionarios. 

 

Es conveniente aclarar y dejar preciso, que los sistemas de contratación de funcionarios y empleados, están 

enmarcado dentro de una de las 5 grandes funciones de este Tribunal y la cual se ha visto opacada y no se le ha 

dado vigencia, por las razones antes detalladas y es la causal del porqué se prepararon los proyectos de 

Reformas a la LSC y de los Reglamentos General y Especial de Pruebas de Idoneidad, en donde se establecen 

las reglas claras y precisas, sobre la contratación de personal. Teniendo las reglas claras, este Tribunal tiene 

proyectado implementar una serie de capacitaciones atinadas al tema específico de esta observación, de 

conformidad a la ley y a la reglamentación que se pueda aprobar en su momento.  

 

No obstante, lo anterior, durante el año 2014, 2015 y de enero a agosto de 2016, esta Instancia ha impartido un 

total de 102 capacitaciones, a un total de 3,018 servidores públicos, sobre la temática enumerada del uno al 

cuatro del presente punto, de conformidad al detalle siguiente: 

 
 AÑO 2014 AÑO 2015 ENERO- AGOSTO 

2016 

DIRIGIDAS 

A 

CAPACITACIO

NES  

IMPARTIDAS 

 

ASISTENTES 

CAPACITACIO

NES 

IMPARTIDAS 

 

ASISTENTES 

CAPACITACIO

NES 

IMPARTIDAS 

 

ASISTENTES 

 

COMISIONES DE 

SERVICIO CIVIL 

 

 

6 

 

 

462 

 

 

6 

 

 

131 

 

 

46 

 

 

572 

 

EMPLEADOS 

 

5 

 

170 

 

16 

 

447 

 

9 

 

185 

 

DIRECTIVOS 

SINDICALES 

 

 
1 

 

 
87 

 

 
3 

 

 
75 

 

 
5 

 

 
125 

FUNCIONARIOS 

Y 

JEFATURAS 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

4 

 

 

751 

 

 

1 

 

 

13 

 

TOTALES 

 

12 

 

719 

 

29 

 

1,404 

 

61 

 

895 

 

 

 

 



Página - 54 - 

 
 

 

 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                               

           

Esta es una unidad de apoyo destinada al servicio de la Presidencia de la República, entre sus atribuciones y 

funciones le corresponden velar por la viabilidad técnica de las principales acciones gubernamentales; en su 

quehacer se destaca la coordinación de los gabinetes de gestión económica, de gestión social y la asesoría al 

presidente de la República en la toma de decisiones estratégicas en materia económico-social, organiza el 

Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Estadísticas e indicadores y coordinarlos, participa 

y coordina el proceso de diseño y formulación de las políticas públicas que deben realizar las distintas 

entidades estatales, con el objeto de lograr su compatibilidad con el Plan General del Gobierno, presentando 

las propuestas que sean necesarias, procurando la optimización de recursos y la simplificación de funciones, 

coordina, prioriza y asigna la distribución de la cooperación técnica, financiera no reembolsable o de bienes 

que Gobiernos, Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras otorguen al Estado, cuando éstas carezcan 

de un destino específico, coordina la formulación de los programas de cooperación financiera reembolsable; 

así como negociar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda u otra 

Secretaría de Estado o entidad competente, la contratación de empréstitos u obtención de cooperación 

internacional con Gobiernos, Organismos Internacionales y entidades extranjeras, entre otras. 

I. SEGÚN NOTA EXPLICATIVA DEBÍA AMPLIAR O ACLARAR LO SIGUIENTE. 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos 

- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de las recomendaciones pendientes 

de cumplimiento. 

a) Complementar la información suministrado en la respuesta, sobre el Anteproyecto de Ley de la Función 

Pública. Aclarar, por ejemplo, si este Anteproyecto prevé el desarrollo de las etapas que integran los 

procesos de reclutamiento y selección de personal en la administración pública, a través de la adopción de 

disposiciones y criterios claramente definidos, en especial, sobre las convocatorias, sus requisitos, 

contenido y divulgación; sobre la celebración, bases y valoración de las pruebas de idoneidad, así como la 

selección de candidatos y su ulterior nombramiento como nuevos empleados. 

b) Complementar la información suministrada en la página 46 de la respuesta, sobre la implementación de la 

plataforma web www.empleos.publicos.gob.sv.  

http://www.empleos.publicos.gob.sv/
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c) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la página 47 de la respuesta, donde se 

señala: “Para alcanzar un cuerpo normativo efectivo sobre la materia es necesario la elaboración de un 

diagnostico técnico que permita la formulación de una Ley que regule un sistema uniforme aplicable en 

toda la administración pública. 

 Ejemplo de ello, es la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, cuyo objeto es desarrollar los 

principios constitucionales relativos a la carrera administrativa municipal y garantizar la eficiencia del 

régimen administrativo municipal mediante el ofrecimiento de igualdad de oportunidades para el ingreso 

al servicio público municipal, la capacitación permanente, la estabilidad laboral y la posibilidad de 

ascensos y traslados.  

Superados los aspectos técnicos del modelo de la función pública proyectado en el anteproyecto de la Ley 

de la Función Pública, se debe contar con la voluntad política de los diferentes grupos parlamentarios de 

la asamblea legislativa, para la aprobación de la Ley de la Función Pública, que regule un modelo de 

selección y contratación del personal, bajo principios de objetividad y transparencia, diseñado con base 

en criterios de experiencia laboral y nivel académico en lugar de antiguas prácticas de contrataciones 

basadas, fundamentalmente, en criterios políticos.” 

Complementar la información suministrada en la página 50 de la respuesta, recabando más información sobre 

el sistema de dotación de personal allí citado. 

II. RESPUESTAS BRINDADAS POR LA SECRETARIA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE 

LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN LA VISITA IN SITU.- 

“Anteproyecto de Ley de la Función Pública y Sistema de Dotación y Selección” 

OBJETIVO DEL ANTEPROYECTO 

 Regular de manera integral la función pública. 

 Establecer las bases para el desarrollo de la carrera administrativa. 

 Establecer el régimen de relaciones laborales entre los servidores públicos y la administración. 

Se crea la Autoridad Rectora de la Administración Pública, con competencia en la profesionalización de 

la función pública. 

Pag. 45 Capítulo I, Sistema de Gestión del Talento Humano 

Art. 52 La carrera administrativa se desarrollará por medio de un conjunto articulado de subsistemas que, en 

suma, conforman el sistema de gestión del talento humano: 

• Subsistema de planificación del talento humano Art. 53 y 54 

• Subsistema de información Art.55 

• Subsistema de clasificación de puestos Art. 56  

• Subsistema de dotación y selección de personal. del Art. 61 al Art. 86 

• Subsistema de formación, capacitación y desarrollo profesional Art. 88,89, y 90 
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• Subsistema de evaluación del desempeño del Art. 91 al Art. 98 

• Subsistema retributivo de Art. 99 al Art. 116 

 

Objetivo de la Dotación y Selección de Personal  

Asegurar una transparente, rigurosa, eficiente y homogénea gestión de los procesos de dotación que 

contribuyan a atraer, evaluar, seleccionar, incorporar y retener personal cualificado, eficiente e idóneo, 

para el logro de los objetivos estratégicos y diferentes propósitos institucionales. 

Este sistema de dotación y selección busca mostrar la oferta de plazas vacantes disponibles en las instituciones 

del Órgano Ejecutivo y de las entidades oficiales autónomas. 

Principios del Sistema 

• Confidencialidad de la Información  

• Transparencia en los procedimientos y resultados 

• Mérito, Capacidad e Idoneidad 

• Claridad y Transparencia 

• Objetividad 

• Igualdad y Equidad  

 

Instancias Intervinientes en el Proceso de Dotación y Selección  

El Jefe o Superior Inmediato Art. 64 

Instancia Responsable del procedimiento UATH Art. 64 

Comité de Verificación Art. 65 

Titular de la Institución 

 

Modalidades de Dotación Art. 63 

1. Por ascenso “Convocatoria Interna” 

2. Por concurso abierto “Convocatoria Externa” 

 

Etapas que Integran el Proceso 
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DOTACIÓN: 

Planificación del Talento Humano Art. 53 

Identificación de la Vacante y Responsable del Proceso Art. 64  

Elaboración de las bases de convocatoria Interna – Externa Art. 64  

Convocatoria Interna o Externa Art. 71 

Sistema empleos publicos.gob.sv Art. 55 

Preselección del Sistema Dotación 

FASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Análisis de los datos personales Art. 76 

Publicación de la lista de personas candidatas admitidas y proceso Art. 77 

Factores y criterios de evaluación: Art 77 

a) Pruebas de conocimientos técnicos 

b) b) Pruebas psicométricas 

c) Entrevistas de evaluación 

Evaluación final e integración de la terna Art. 73 

Art. 78 Lista de Elegibles Presentación de resultados y toma de decisión 

El Sistema de Dotación y Selección 

Se ha diseñado un Sistema de Dotación y Selección de Personal que permite publicar en el Portal Empleos 

Públicos, las oportunidades de plazas vacantes sujetas a concurso del Órgano Ejecutivo y de las instituciones 

autónomas, para que los concursos sean de amplia difusión, no discriminatorios, basados en el mérito, 

capacidad e idoneidad y para ello se ha capacitado a más 90 técnicos/as de estas instituciones para su uso.  

El sistema de dotación y selección ha sido desarrollado en dos fases por la STPP en una primera fase las 

personas podrán observar los requisitos de la plaza, los criterios de evaluación y aplicar a las plazas vacantes 

enviando correo a la institución oferente. 

A partir del primer trimestre de 2016 se trabajará en la Fase II del sistema donde la ciudadanía podrá aplicar en 

línea y conocer el proceso y sus distintas etapas en la plaza vacante de acuerdo a la plaza en que esté 

concursando. 
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III. INFORME ENVIADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA POSTERIOR A LA VISITA IN SITU, A ESTA 

SECRETARIA. 

RESPUESTAS A CUESTIONARIO 

Octubre 31,2016. 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos 

- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de las recomendaciones pendientes 

de cumplimiento. 

d) Complementar la información suministrado en la respuesta, sobre el Anteproyecto de Ley de la Función 

Pública. Aclarar, por ejemplo, si este Anteproyecto prevé el desarrollo de las etapas que integran los 

procesos de reclutamiento y selección de personal en la administración pública, a través de la adopción de 

disposiciones y criterios claramente definidos, en especial, sobre las convocatorias, sus requisitos, 

contenido y divulgación; sobre la celebración, bases y valoración de las pruebas de idoneidad, así como la 

selección de candidatos y su ulterior nombramiento como nuevos empleados. 

Los objetivos del anteproyecto de Ley de la Función Pública son:  
 Regular de manera integral la función pública. 

 Establecer las bases para el desarrollo de la carrera administrativa. 

 Establecer el régimen de relaciones laborales entre los servidores públicos y la administración. 

En el anteproyecto se define la creación de la Autoridad Rectora de la Administración pública con 

competencias en la profesionalización de la función pública.  

En el capítulo I del Sistema de Gestión del Talento Humano, en el art. 52 se habla de la carrera 

administrativa que se desarrollará por medio de un conjunto articulado de subsistemas que, en suma, 

conforman el sistema de gestión del talento humano y entre ellos el subsistema de dotación y selección de 

personal que recoge varios artículos desde el art. 61 al 86.  

e) Complementar la información suministrada en la página 46 de la respuesta, sobre la implementación de la 

plataforma web www.empleos.publicos.gob.sv.  

El Gobierno de la República de El Salvador busca estandarizar y propiciar una transparente y 

eficiente gestión de los procesos de dotación, selección y ascensos, donde el mérito, la idoneidad, la 

igualdad de oportunidades y la no discriminación sean los elementos fundamentales. 

La dotación es una etapa previa a la selección de personal y tiene por objeto disponer del mayor 

número posible de candidatos interesados en un puesto, de entre los cuales se pueden elegir aquellos 

considerados más adecuados para iniciar la selección, la contratación o nombramiento, y la 

inducción del personal. 

 

El objetivo del subsistema de dotación y selección de personal es Asegurar una transparente, 

rigurosa, eficiente y homogénea gestión de los procesos de dotación que contribuyan a atraer, 

evaluar, seleccionar, incorporar y retener personal cualificado, eficiente e idóneo, para el logro de 

los objetivos estratégicos y diferentes propósitos institucionales. 

Los principios del sistema son: Confidencialidad de la información, transparencia en los 

procedimientos y resultados, mérito, capacidad e idoneidad, claridad y transparencia, objetividad, 

igualdad y equidad.  

La Secretaría Técnica y de Planificación ha diseñado el Sistema de Empleos Públicos 

www.empleospublicos.gob.sv que busca mostrar la oferta de plazas vacantes disponibles en las 

http://www.empleos.publicos.gob.sv/
http://www.empleospublicos.gob.sv/
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instituciones del Órgano Ejecutivo y de las entidades oficiales autónomas, para que los concursos 

sean de amplia difusión, no discriminatorios, basados en el mérito, capacidad e idoneidad y para ello 

se ha capacitado a más 90 técnicos/as de estas instituciones para su uso. 

A la fecha se han publicado 529 concursos, más de 10 mil postulantes activos en el sistema, más de 

3.5 millones de visitas.  
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f) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la página 47 de la respuesta, donde se 

señala: “Para alcanzar un cuerpo normativo efectivo sobre la materia es necesario la elaboración de un 

diagnostico técnico que permita la formulación de una Ley que regule un sistema uniforme aplicable en 

toda la administración pública. 
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 Ejemplo de ello, es la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, cuyo objeto es desarrollar los 

principios constitucionales relativos a la carrera administrativa municipal y garantizar la eficiencia del 

régimen administrativo municipal mediante el ofrecimiento de igualdad de oportunidades para el ingreso 

al servicio público municipal, la capacitación permanente, la estabilidad laboral y la posibilidad de 

ascensos y traslados.  

Superados los aspectos técnicos del modelo de la función pública proyectado en el anteproyecto de la Ley 

de la Función Pública, se debe contar con la voluntad política de los diferentes grupos parlamentarios de 

la asamblea legislativa, para la aprobación de la Ley de la Función Pública, que regule un modelo de 

selección y contratación del personal, bajo principios de objetividad y transparencia, diseñado con base 

en criterios de experiencia laboral y nivel académico en lugar de antiguas prácticas de contrataciones 

basadas, fundamentalmente, en criterios políticos.” 

Se sigue trabajando en la presentación del anteproyecto de la Ley de la Función Pública que pueda venir 

a implementar un sistema de gestión de talento humano donde exista un subsistema de dotación y 

selección de personal basado en el mérito y capacidad de las personas que ingresan y desarrollan carrera 

dentro de la administración pública.  

g) Complementar la información suministrada en la página 50 de la respuesta, recabando más información 

sobre el sistema de dotación de personal allí citado.  

El sistema de , permite a la población aplicar en línea a los diferentes www.empleospublicos.gob.sv

concursos de instituciones del órgano ejecutivo e instituciones autónomas siempre y cuando cumplan con 

la formación académica requerida en el puesto para ingresar por mérito e idoneidad a la carrera 

administrativa; y seguir el proceso del concurso al que postuló y ver en qué etapa se encuentra; pero a su 

vez puede verificar todos los concursos y realizar una contraloría social de cada uno de los concursos con 

la información pública que ofrece dicho sistema.  

Si un postulante ha aplicado a un concurso y no está conforme con los datos obtenidos, puede solicitar 

revisión del proceso a la institución responsable de la publicación del concurso o solicitar a la Oficina de 

Información y Respuesta de dicha institución la revisión de su proceso.  

Asimismo, dentro del anteproyecto de ley se habla de los comités de verificación quienes serán los 

responsables de avalar los procesos de dotación y selección que se realicen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empleospublicos.gob.sv/
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UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

                             

Le corresponde proponer al Ministro de Hacienda, la política anual de las Adquisiciones y Contrataciones de 

las Instituciones de la Administración Pública (LACAP) dentro de los límites establecidos en el Art. 8, literal 

a) de la Ley LACAP; además propone de forma anual los lineamientos de participación en los procesos de 

licitación y adjudicación de las micro, pequeñas y medianas empresas; emite políticas y lineamientos generales 

para el diseño, implementación, funcionamiento y coordinación del Sistema Integrado de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (SIAC), así como la administración del sistema electrónico de 

compras públicas; emitir instructivos, manuales y demás instrumentos que faciliten la obtención de los 

objetivos establecidos en la LACAP, entre otros. 

I. SEGÚN NOTA EXPLICATIVA DEBÍA AMPLIAR O ACLARAR LO SIGUIENTE. 

 Seguimiento de las recomendaciones generales de la Segunda Ronda y las relativas a los sistemas de 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado: 

- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de las recomendaciones pendientes 

de cumplimiento. 

a) Complementar la información suministrada en las páginas 65 y 66 de la respuesta, indicando si los órganos 

rectores del sistema para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado cuentan con los recursos 

necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Además, aclarar si El Salvador ha establecido 

mecanismos de coordinación institucional entre estos órganos.  

b) Complementar la información suministrada en las páginas 67 y 68, aclarando si El Salvador ha 

seleccionado una unidad que adelante las labores de interventoría, control y vigilancia en contratos de 

cierta cuantía o complejidad que así lo requieran.  

c) Complementar la información suministrada en las páginas 68 y 69, aclarando si el Observatorio prevé la 

conformación de veedurías ciudadanas para realizar labores de vigilancia y seguimiento de la fase 

precontractual y de ejecución de los contratos que, por su naturaleza, importancia y/o magnitud, así lo 

requieran.  

d) Complementar la información suministrada en las páginas 69 y 70, aclarando la función del Observatorio 

como un mecanismo de rendición de cuentas del sistema para la adquisición de bienes y servicios por parte 

del Estado.  

e) Complementar la información suministrada en las páginas 74 y 75, recabando más información sobre el 

papel del Observatorio en las contrataciones de obra pública.  

f) Complementar la información suministrada en las páginas 75 y 76, proporcionando información sobre los 

estudios y análisis realizado por la UNAC, con el objeto de contar con datos para implementar medidas 
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que brinden mayor efectividad en los procedimientos que realizan los operadores del sistema para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.  

g) Complementar la información suministrada en la página 98 de la respuesta, sobre los programas de 

capacitación para los servidores públicos en cuanto los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos  

II. RESPUESTAS BRINDADAS POR LA UNIDAD NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES INSTITUCIONAL EN LA VISITA IN SITU.- 

MODERNIZANDO LAS COMPRAS PÚBLICAS EN EL SALVADOR 

¿Hacia donde nos dirigimos?  

• Operando el ciclo de la compra por medio de PROCESOS AUTOMATIZADOS transaccionales 

(COMPRASAL II).  

• Recomendando la incorporación de nuevas modalidades de contratación para incrementar eficiencia y 

ahorro en el gasto público, atendiendo a mejores prácticas internacionales como lo establecido en la Ley 

Modelo de la CNUDMI* sobre la Contratación Pública.  

• Aplicando plataformas electrónicas propias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en los procesos de adquisición y contratación de obras, bienes y servicios en las instituciones de la 

Administración Pública. e-GP - Electronic Government Procurement (Adquisiciones Públicas 

Electrónicas) 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO COMPRASAL II 

Pilares de la Modernización del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública de El 

Salvador (SIAC). 

o Propuesta de Reforma Legal, para modernizar la normativa, procesos y procedimientos del sistema de 

contratación pública e incorporar nuevas modalidades de Contratación Pública (Convenio Marco y Subasta 

Inversa, contenida en tratado). 

o Fortalecimiento de los Actores del SIAC (Ente Rector, Instituciones Compradoras y Proveedores) 

o Desarrollo de la Plataforma Tecnológica para el Sistema Transaccional Electrónico de Compras Públicas 

COMPRASAL II) Contratación Electrónica 

Portal COMPRASAL 
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Convocatorias 

Registro de 
Proveedores 

Territorial 

Asistencia y 
Capacitación 

Informes y 
Estudios 

 

 

RESULTADOS O BENEFICIOS ESPERADOS DE LA MODERNIZACIÓN DEL SIAC 

• Desarrollo de la Economía  

• Mejorar el Acceso de las MIPYMES a las Compras del Estado. Durante 2016 a esta fecha, se le ha 

adjudicado por todas las instituciones a este sector empresarial  

• US $128,716,416.00 Generar ahorros en las compras públicas. 

• Aumentar la cantidad de ofertas presentadas en los procesos de compra, para bajar los precios. 

• Aumentar la transparencia y competencia en las compras del Estado. 

 

 

 

 

 

• Eficiencia y Efectividad 

– Reducción de Papeles 

– Aumentar Promedio de Presentación de Ofertas 

– Mejorar los tiempos del proceso 

– Optimizar el gasto 

– Implementación de SOLVENCIAS EN LÍNEA  

• Gobernanza - Transparencia 

– Mejorar la percepción del ciudadano 

– Facilitar el acceso a la información pública 

– Mayor visibilidad de los procesos de contratación 

 

LIDERAZGO GUBERNAMENTAL 

Ente Normador 
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– Especialización del Personal  

– Organización basada en las buenas prácticas 

– Capacitación para proveedores, compradores y auditores 

 

COMPONENTES DE COMPRASAL II 

 

MÓDULOS TRANSACCIONALES DE COMPRASAL II 

 

Transaccional Fase I 

• Plan de Compras (PAAC) 

• Solicitud de Compras 

• Libre Gestión 

• Contrato / Orden de CompraCOM 

Transaccional Fase II 

• Licitaciones y Concursos Públicos 

• Administración de Contratos 

• Contratación Directa 

• Administración de Garantías 

• Prórroga o Modificación de Contratos 

• Procedimientos Sancionatorios 

PAAC 

Elaboración 

•Solicitud de 
necesidades 
Proyectados 

•Ajuste de 
necesidades 

• Agrupación 
de Bienes y 
Servicios 

•Definición 
Procesos de 
Contratación 

•Aprobación 
PAAC 

•Publicación 
PAAC 

PAAC 

Ejecución 

•Iniciar Proceso 

•Modificar Solicitud 
de Proceso 

•Ajustes a Procesos 

•Detallar 5° nivel de 
OBS 

•Seguimiento a 
PAAC 

Gestión de 
Procesos             

(Libre Gestión) 

•Verificación de 
disponibilidad 
Presupuestaria 
(CDP) 

•Adecuación de 
Documentos 
Contractuales 

•Gestión de 
Convocatoria 

•Recepción de 
Ofertas 

•Evaluación de 
Ofertas 

•Recomendación de 
Adjudicación 

•Adjudicación 

•Declarar Desierto 

•Declarar Sin Efecto 

•Generar Contrato 
u Orden de 
Compra 

•Distribución de 
Contratos u Orden 
de Compra 

•Seguimiento 
(Actas) 

Administración 
de Contratos y 

OC 

•Informes de 
cumplimiento a las 
cláusulas del 
contrato 

•Informes de 
incumplimiento 
para aplicar 
sanciones a los 
contratistas 

•Actas de recepción 
y su distribución 
para conformar el 
devengado 
contable 

•Gestión de 
órdenes de 
cambios, 
modificaciones o 
prórroga de 
contratos 

•Gestión de 
reclamos al 
contratista 

•Informes sobre 
vencimiento de 
garantías 
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REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO 

Implementación Gradual 

Reducción de costos en las ofertas 

Incremento de eficacia en los Procesos 

Reducción de tiempos de evaluación 

 

¿QUÉ ES EL OBSERVATORIO DE COMPRAS PÚBLICAS? 

El Observatorio de Compras Públicas es una herramienta de seguimiento y análisis a los procesos de 

adquisición y contratación que realizan las instituciones de la Administración Pública, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la legalidad, transparencia y eficiencia. 

El Observatorio de Compras Públicas de El Salvador sustentará su actuar y obtendrá la información pertinente 

para el alcance de sus objetivos a partir de los procedimientos legales vigentes, del portal COMPRASAL y 

COMPRASAL II, que forman parte del Sistema Integrado de Adquisiciones y Contrataciones (SIAC) que 

comprende todos los elementos necesarios para la administración, implementación, funcionamiento, 

coordinación y seguimiento de las compras del Estado, observando la aplicación de los principios de 

EFICIENCIA, EFICACIA, LEGALIDAD, COMPETENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

                                 

El Observatorio de Compras Públicas de El Salvador, se pondrá a disposición del público en general, a través 

de su propio Portal al cual se podrá acceder de forma directa digitando la URL 

www.observatoriocompraspublicas.gob.sv, o por medio de los Portales del Ministerio de Hacienda y del 

Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador-COMPRASAL. 

 

http://www.observatoriocompraspublicas.gob.sv/
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ÁREAS DE ACCIÓN DEL OBSERVATORIO. 

Publicación de información al ciudadano. 

Mecanismo de participación de ciudadanos y proveedores. 

Monitoreo y seguimiento a los procesos de contratación. 

 

OBJETIVOS:  

 

Definir indicadores de desempeño. 

 

Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento. 

 

Proveer información sobre el desarrollo de los procesos de compra. 

 

Elaborar y presentar recomendaciones que contribuyan a la eficiencia y eficacia.  

 

Generar la Participación ciudadana mediante dos mecanismos que la Denuncia Ciudadana y el Reclamo de 

Participantes. 

III. INFORME ENVIADO POR LA UNIDAD NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES INSTITUCIONAL POSTERIOR A LA VISITA IN SITU, A ESTA 

SECRETARIA. 

 

 Seguimiento de las recomendaciones generales de la Segunda Ronda y las relativas a los sistemas de 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado: 

- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la implementación de las recomendaciones pendientes 

de cumplimiento. 

 

h) Complementar la información suministrada en las páginas 65 y 66 de la respuesta, indicando si los 

órganos rectores del sistema para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado cuentan con 

los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Además, aclarar si El 

Salvador ha establecido mecanismos de coordinación institucional entre estos órganos.  

 

R/ UNAC: La ampliación solicitada refiere a los “órganos rectores del sistema de adquisiciones”; en ese 

sentido, merece aclarar que el único Ente Rector Normativo en materia de compras públicas de El Salvador 

encargado de emitir normativa, proporcionar asesoría legal y técnica a toda la Administración Pública en otras 

atribuciones, es la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública que se 

abrevia “UNAC” la cual posee autonomía funcional y técnica y está adscrita al Ministerio de Hacienda y 

siendo el Ente Rector, para lograr el desarrollo de todas las atribuciones que le dispone el legislador a la 

UNAC en el art. 7 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública que se abrevia 

“LACAP”, es que se ha realizado la reestructuración organizativa de dicha Unidad y fortalecimiento incluso 

de sus instalaciones mediante colaboración de un organismo cooperante.  
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En cuanto a temas de coordinación institucional, puede mencionarse el Convenio entre la UNAC y el Ente 

Contralor, que fue suscrito entre el Titular del Ministerio de Hacienda y el Presidente de la Corte de Cuentas 

de la República, ya que la referida Corte tiene la función fiscalizadora, el convenio en mención, se encuentra 

vigente desde el 05 de septiembre de 2013 y principalmente tiene la finalidad del establecimiento de 

mecanismos de colaboración y comunicación interinstitucional entre las partes para contribuir al cumplimiento 

eficiente de sus fines y objetivos institucionales.  

 

i) Complementar la información suministrada en las páginas 67 y 68, aclarando si El Salvador ha 

seleccionado una unidad que adelante las labores de interventoría, control y vigilancia en contratos de 

cierta cuantía o complejidad que así lo requieran.  

 

R/. UNAC: Conforme al marco legal del país, no existe específicamente una entidad dedicada a auditorias o 

interventorías ex ante, sino que como se ha explicado previamente por Ley, es la Corte de Cuentas de la 

República la que a posteriori efectúa la auditoría, sin embargo como UNAC y amparados en las funciones de 

esta Unidad y del marco legal vigente, se implementará el Observatorio de Compras Públicas que podrá 

proveer mecanismos para obtener información para la gestión de rendición de cuentas, así como de los 

contratos y ejecución de los mismos; información que estará a disposición no solo del Ente Contralor, sino que 

de todo el público, lo cual incrementa la participación ciudadana. La información relacionada al Observatorio 

estará vinculada a todos los tipos de contratos, no solamente a un tipo o rubro.  

 

j) Complementar la información suministrada en las páginas 68 y 69, aclarando si el Observatorio prevé 

la conformación de veedurías ciudadanas para realizar labores de vigilancia y seguimiento de la fase 

precontractual y de ejecución de los contratos que, por su naturaleza, importancia y/o magnitud, así lo 

requieran. 

  

R/. UNAC: Se aclara en atención a la respuesta remitida previamente, en el sentido que el Observatorio de 

Compras Públicas proporcionará información conforme a lo que el marco legal vigente permita, en materia de 

compras públicas y de acceso a la información pública; por el momento específicamente veedurías no se 

implementarían, ya que habría que modificar el marco legal; cabe mencionar, que actualmente y desde el año 

2015, se está trabajando en una propuesta de reformas a la LACAP donde se analizará la viabilidad de 

inclusión del tema en dicha Ley.  

 

Se tiene que aclarar que el COMPRASAL, actualmente proporciona cierta información con base a la cual es 

que se obtendrán los insumos para los indicadores del Observatorio, y cuando la información sea transaccional 

tales indicadores incrementaran, ya que con la transaccionalidad se realizaran los procesos a través de Sistema 

como se ha explicado en las respuestas previamente emitidas, como se observa, El Salvador está dando los 

pasos hacia la contratación pública electrónica con la cual se establecerán los medios necesarios para aplicar 

aspectos como la contraloría social, que incrementa la participación ciudadana y la rendición de cuentas.  

 

k) Complementar la información suministrada en las páginas 69 y 70, aclarando la función del 

Observatorio como un mecanismo de rendición de cuentas del sistema para la adquisición de bienes y 

servicios por parte del Estado. 
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R/. UNAC: El Sistema Nacional de Adquisiciones de El Salvador, se denomina SIAC que significa Sistema 

Integrado de Adquisiciones y Contrataciones, y uno de sus integrantes además de la UNAC, es el Sistema 

Electrónico de Compras Públicas (COMPRASAL) y dentro de este se tienen distintos componentes uno de 

ellos es el que ya se ha creado, se sigue desarrollando y se ha mencionado “El Observatorio de Compras 

Públicas”, el cual tendrá su dominio propio al que se podrá acceder directamente por los usuarios, también 

desde el COMPRASAL www.comprasal.gob.sv o del portal del Ministerio de Hacienda www.mh.gob.sv  

 

El Observatorio de Compras Públicas permitirá la contraloría social, así como facilitará la gestión de auditoría 

ya que como se mencionó en la respuesta remitida previamente, no solamente abarcará bienes y servicios sino 

que obra también. Se ha visualizado la creación de usuarios en el sistema específicamente para las auditorías.  

 

l) Complementar la información suministrada en las páginas 74 y 75, recabando más información sobre 

el papel del Observatorio en las contrataciones de obra pública.  

 

R/. UNAC: El Observatorio de Compras Públicas, no va enfocado solamente en obra pública, sino que se ha 

considerado el total de obras, bienes y servicios de todas las cuantías, no obstante se debe mencionar que 

existiría la posibilidad cuando esté el sistema transaccional implementado, de incorporar algún aspecto de obra 

pública específicamente.  

 

m) Complementar la información suministrada en las páginas 75 y 76, proporcionando información sobre 

los estudios y análisis realizado por la UNAC, con el objeto de contar con datos para implementar 

medidas que brinden mayor efectividad en los procedimientos que realizan los operadores del sistema 

para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.  

 

R/.UNAC: Con la cooperación de organismos, se ha realizado estudios enfocados en el tema de bienes y 

servicios para obtener datos enfocados en incrementar la eficiencia de los procesos de compra de las 

instituciones e identificar mejoras, y también se espera la realización de otros sobre el mismo tema. Ahora 

bien, un aspecto importante es que con la nueva estructura de la UNAC, se tendrá un área específica 

denominada “estudios e inteligencia de negocios” mediante la cual se realizarán estudios con el objeto de 

obtener datos para incrementar la efectividad de procesos y crear mecanismos para la eficacia y eficiencia de 

la gestión de las adquisiciones.  

Aunado a lo anterior, como se ha expuesto en otras respuestas, se implementará el Registro Único de 

Proveedores el Estado, con el cual se generará reducción de costos de transacción de las ofertas, reducción de 

tiempos de evaluación de aspectos legales en los procesos, entre otros aspectos.  

 

n) Complementar la información suministrada en la página 98 de la respuesta, sobre los programas de 

capacitación para los servidores públicos en cuanto los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos 

 

R/.UNAC: No obstante la solicitud de aclaración está vinculada al tema de contratación de funcionarios y no al 

tema de adquisiciones, es importante mencionar que la UNAC efectúa capacitaciones en materia de compras 

públicas a los funcionarios y empleados públicos a nivel nacional, así como a otros usuarios del sistema de 

compras.  

http://www.comprasal.gob.sv/
http://www.mh.gob.sv/
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INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL 

                              

Este tiene como objeto básico proporcionar asistencia técnica, administrativa, financiera y de planificación; 

con la finalidad de capacitar a las Municipalidades para el mejor cumplimiento de sus funciones y 

atribuciones”. Busca contribuir con las municipalidades a que realicen una gestión exitosa del desarrollo 

territorial, es una entidad de derecho público, especializada en el campo de la Administración Municipal, para 

cumplir con sus fines, desarrolla las funciones y atribuciones asistencia técnica Administrativa, asistencia 

financiera, asistencia de planificación, entre otras. 

 

I. SEGÚN NOTA EXPLICATIVA DEBÍA AMPLIAR O ACLARAR LO SIGUIENTE. 

 Seguimiento de las recomendaciones generales de la Segunda Ronda y las relativas a los sistemas 

para la contratación de funcionarios públicos 

a) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la página 55 de la respuesta, donde se 

señala: “Aún existe resistencia de algunas municipalidades en la implementación de los aspectos técnicos 

contenidos en LCAM, para realizar los procesos de selección del personal, pues continúan realizando 

contrataciones directas a determinadas personas con fines políticos y sin la observancia de los procesos 

de selección. La falta de interés por la conformación de las comisiones (quienes son los órganos 

administradores e implementadores de los procesos de selección del personal), conformación de 

comisiones municipales que aún que sean constituidas y reconocidas por las autoridades municipales, 

carecen de requisitos legales u omiten requisitos de los procesos de selección que invalidan el proceso. La 

Corte de Cuentas de la República de El Salvador, en su momento será la encargada de auditar y 

posiblemente sancionar a aquellas municipalidades que realicen tales actuaciones, de existir un 

precedente de ese tipo las municipalidades probablemente evitarían continuar ejecutando las acciones 

antes referidas y se verían en la obligación de darle fiel cumplimiento al mandato legal.” 

b) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la página 58 de la respuesta, donde se 

señala: “Aún no se logra el interés total de las autoridades municipales para implementar los Registro 

Municipal de la Carrera Administrativa Municipal, a la fecha existen 44 municipalidades en el país que 

aún no cuentan con el Registro Municipal de la Carrera Administrativa Municipal implementado, pese a 

las constantes gestiones realizadas por el personal del Registro Nacional de la Carrera Administrativa 

Municipal.” 

c) Complementar la información suministrada en la página 98 de la respuesta, sobre los programas de 

capacitación para los servidores públicos en cuanto los sistemas para la contratación de 
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II. RESPUESTAS BRINDADAS POR EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO 

MUNICIPAL EN LA VISITA IN SITU.- 

Puntos a ampliar por parte de ISDEM: 

A) Procedimientos Jurídicos Administrativos para la selección objetiva de candidatos. 

B) Promover la Ley de la Carrera Administrativa Municipal fortaleciendo el Registro Nacional y 

Registros Municipales y facultades a ISDEM para el monitoreo de la implementación de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal. 

1. Acciones concretas ejecutadas 

2. Información y desarrollos nuevos implementados. 

3. Dificultades observadas. 

4. Organismos Internos Involucrados. 

5. Necesidades específicas de cooperación técnica. 

Falta de interés de las Autoridades Municipales para Implementar el Reglamento de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, conformación de las Comisiones de la Carrera Administrativa Municipal 

La Ley de la Carrera Administrativa Municipal LCAM, surge por Decreto Legislativo N° 1039, de fecha 

26 mayo de 2006, con el fin de modernizar la administración municipal propiciando la especialización técnica, 

la capacitación y el adiestramiento permanente para los funcionarios y empleados públicos municipales, 

garantizando además la eficiencia del trabajo y ofreciéndole a los servidores municipales igualdad de 

oportunidades para optar a una plaza o cargo, la estabilidad en el cargo y la posibilidad de ascensos y traslados. 

Objetivo de la LCAM 

 Art.1 

- Desarrollar los principios constitucionales relativos la Carrera Administrativa Municipal. 

 

- Garantizar la eficiencia del Régimen Administrativo Municipal mediante: 

Igualdad de oportunidades para el ingreso y ascenso (con base al mérito y aptitud). 

Capacitación permanente. 

Estabilidad en el cargo. 

 

A) Procedimientos Jurídicos Administrativos para la selección objetiva de candidatos. 

Acciones concretas ejecutadas 

• Asesorías puntuales a Concejos Municipales. 



Página - 75 - 

 
 

• Capacitaciones a Personal Técnico Municipal. 

• Entregas de Materiales divulgativos relativos a la implementación de la LCAM.  

• Ejecución del proyecto Implementación de la Carrera Administrativa en El Salvador (Cooperación 

Española – Fundación DEMUCA) 2012-2015. 

• Elaboración de Manuales de la Carrera Administrativa. 

• Elaboración de Reglamento Interno de Trabajo con procedimientos de reclutamiento, selección, 

contratación y ascenso de personal. 

• Procesos de formación continua por medio del Centro de Formación Municipal. (San Salvador – San 

Miguel). 

• Implementación del subcomponente del Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales 

(PFGL). 

• Descentralización del RNCAM en los Centros Regionales del ISDEM. 

• Capacitación a la Corte de Cuentas, Tribunal de Ética Gubernamental, Procuraduría General de la 

República. 

 

Estrategia Institucional de Implementación de la Carrera Administrativa Municipal en El Salvador 

Objetivos y Metas: 

Fortalecer Administrativamente a las Municipalidades a través del cumplimiento de sus obligaciones de ley: 

1. Elaboración / Actualización productos de la Carrera Administrativa. 

• Manual de Organización y Funciones 

• Manual de Cargos y Categorías 

• Manual de Planes, Programas y Políticas de Capacitación 

• Manual de Evaluación al Desempeño  

• Manual del Sistema Retributivo 

• Reglamento Interno de Trabajo 

2. Acompañamiento en la Creación de las Comisiones de la Carrera Administrativa Municipal. 

3. Creación del Registro Municipal de la Carrera Administrativa Municipal. 

4. Asesoría técnica para el cumplimiento de la LCAM. 
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Región/N° 

Municipios 

Etapa I                                  

(Julio 2012- Julio 2013) 

Etapa II                                        

(abril -Diciembre 2013) 

Etapa III                                          

( septiembre 2013- Junio 

2014) 

Etapa IV                                          

( febrero- noviembre 2014) 

Elaboración 
Implementaci

ón 
Elaboración  

Implementació

n 
Elaboración Implementación Elaboración  Implementación 

Occidente 4 4 5 5 1 1 7 7 

Central 4 4 3 3 6 6 2 2 

Paracentral 3 3 5 5 5 5 3 3 

Oriental 8 8     9 9     

Total 19 19 13 13 21 21 12 12 

Total: 130 municipalidades atendidas en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. 

Art. 48 Inciso 1° LCAM:  

Créase el Centro de Formación Municipal a cargo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, como un 

programa especial permanente destinado a la capacitación y adiestramiento de los servidores públicos 

regulados en la presente Ley. 

Art. 49 Inciso 1° LCAM:  

Las Municipalidades, individual o asociadamente y demás entidades municipales, están en la obligación de 

cooperar y coordinar con el CFM a cargo del ISDEM, en los procesos de planeamiento e implementación de 

programas de capacitación y adiestramiento, para lograr los objetivos establecidos en el artículo 47 LCAM. 

NO EXISTE FINANCIAMIENTO PARA EL SISTEMA DE FORMACIÓN MUNICIPAL 

Reforma LCAM: En correspondencia oficial a la Asamblea Legislativa desde Agosto 2016 

Diplomados con financiamiento de INSAFORP: 

1. Planificación Estratégica Municipal (4 Módulos) (120 horas) 

2. Gestión Ambiental Municipal (3 módulos) (90 Horas) 

3.  Gestión Técnica de Proyectos Municipales (3 Módulos) (120 Horas) 

4. Desarrollo Económico Local con enfoque Territorial (2 Módulos) (60 Horas) 

5. Concejos Municipales Pluripartidarios (3 Módulos) (90 Horas) 

 

Objetivos y Metas: 
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Capacitar a los servidores Públicos Municipales para mejorar los servicios Municipales. 

1. Donación de mobiliario y equipo informático por parte de “Fons Valencia per la Solidaritat”. 

2. Contrapartida de ISDEM en arrendamiento de edificio para la instalación del CFM en San Salvador. 

3. Contratación de Consultoría de Coordinación temática y director del Centro de Formación Municipal 

(CFM). 

4. Elaboración de 32 diplomados de formación municipal. 

5. Acreditación del CFM como entidad ejecutora de cursos de formación con financiamiento de ISDEM - 

INSAFORP. 

6. Compra de equipo informático y lúdico para el CFM San Salvador y San Miguel. 

CUADRO RESUMEN 

Eventos 
Número de empleados Capacitados 

2 eventos de capacitación desarrollados en Nuevo Cuscatlán, 

periodo del 17/06/2014 al 05/07/2014  31 

8 eventos de capacitación desarrollados en San Salvador, San 

Miguel y San Francisco Gotera, ejecutado en los meses de 

Noviembre y Diciembre 2014  130 

8 eventos de capacitación desarrollados en San Salvador, San 

Miguel y San Francisco Gotera, ejecutados en el mes de abril de 

2015  104 

4 eventos de capacitación desarrollados en San Salvador y San 

Miguel, ejecutado en el mes de Julio de 2015  68 

4 Eventos de capacitación desarrollados en San Salvador y San 

Miguel, ejecutados en el mes de Octubre y Noviembre 2015 122 

3 eventos de formación en 2016 267 

Total de empleados formados año 2014-2016 722 

Procesos de Capacitación y Formación a Autoridades Territoriales 
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Objetivos y Metas: 

Recopilar información de las y los empleados públicos Municipales de la Carrera Administrativa Municipal. 

1. Inscribir a empleados(as) municipales de Carrera Administrativa. 

2. Asesoría técnica para procesos del Registro Municipal (asesorías personalizadas los técnicos del 

registro se desplazan hasta el municipio). 

3. Emitir certificación de los documentos que obren en poder del registro, al empleado o empleada 

solicitante, al Registrador o registradora municipal, y a las autoridades judiciales solicitantes. 

4. Capacitación en la LCAM a los empleados, empleadas y Autoridades Municipales. 

5. Capacitar al Registrador Municipal de la Carrera Administrativa Municipal sobre la LCAM y sobre el 

Sistema Informático del Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal SIRCAM. 

6. Brindar acompañamiento en la conformación de las Comisiones Municipales. 

7. Entrega de material informativo referente a los procedimientos contenidos en la ley. (acceso y 

vinculación de empleados).  

 

2
0

1
2

 

•A solicitud de las 
autoridades municipales se 
realizó  evento regional  
introductorio  a los 
Concejos Municipales  

•Se contó con la 
participación de 400 
regidores(as) de las cuatro 
regiones  central, 
paracentral, occidental y 
oriental 

2
0

1
5

 •Se realizo eventos  
regionales introductorios a 
los Concejos Municipales 
pluripartidarios. 

•Por primera vez se  realiza 
formación a  Concejos 
Municipales 
Pluripartidarios 

•Se conto con la 
participación  de 1030 
regidores y regidoras. 
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•El Centro de Formación 
Municipal  inicia la 
impartición  de 
Capacitación y formación a  
autoridades municipales a 
través del Diplomado:   Los 
Concejos Municipales 
Pluripartidarios 

•Aprobado por INSAFORP 

•Con una curricula temática 
que incorpora la gestión de 
talento humano (LCAM) 

•Proceso de formación 
totalmente gratis con ayuda 
de INSAFORP 
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BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS POR EL ISDEM 

1. Capacitaciones a Concejos Municipales, empleados y empleadas municipales, Comisiones de la 

Carrera Administrativa Municipal y Registradores Municipales. 

2. Capacitación a la Procuraduría General de la República sobre procesos de la LCAM. 

3. Capacitación a Miembros del Tribunal de Ética Gubernamental. 

4. Convenio entre ISDEM y Corte de Cuentas 
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5. Envío de notas y circulares para los 262 municipios sobre Decretos y Reformas a la LCAM y guías 

simplificadas de procedimientos contenidos en la LCAM. 

6. Realización de video promocional informativo sobre el RNCAM. 

7. Elaboración de Proyecto de Reformas a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal 

 

Reforma Art. 58 LCAM  -   Decreto Legislativo N°820 

              ART. 58       ART. 107 

• Implementar los Registros 

• Incorporar e inscribir a los empleados de Carrera Administrativa que cumplan los requisitos 

• Actualizar los Registros Municipales 

• Facultad sancionatoria de la Corte de Cuentas 

• Imponer sanciones, multas a los funcionarios públicos que no cumplan con sus obligaciones 

establecidas en la LCAM. 

Capacitaciones en LCAM a Auditores de Corte de Cuentas año 2015 

Región Cantidad de eventos /sede Fechas /2015 Participantes 

Paracentral 

(San Salvador) 

Grupo 1 

02 al 05 de Noviembre 32 

Central 

San Salvador) 

Grupo 2 

02 al 05 de Noviembre 32 

Occidental 

  

Occidente  
10 al 12 de Noviembre 32 
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Grupo 1  

  

Occidente  

Grupo 1 

10 al 12 de Noviembre 32 

Oriental 

Centro de Formación (San Miguel) 17 al 20 de Noviembre 36 

Centro de Formación (San Miguel) 17 al 20 de Noviembre 36 

Totales 6 Eventos 200 

Región Cantidad de eventos / Sede Fechas / 2016 Participantes 

Central  Corte de Cuentas – S.S. 1 y 2 de febrero 50 

Paracentral Corte de Cuentas – S.S. 3 y 4 de febrero 50 

Occidente Hotel Alicante, Apaneca 10 y 11 de febrero 50 

Occidente Hotel Alicante, Apaneca 7 y 8 de marzo 50 

Paracentral Corte de Cuentas – S.S. 9 y 10 de marzo 50 

Paracentral Corte de Cuentas – S.S. 15 y 16 de marzo 50 

Central Corte de Cuentas – S.S. 4 y 5 de abril 50 

Occidente Hotel Alicante, Apaneca 6 y 7 de abril 50 

Central Corte de Cuentas – S.S. 2 y 3 de mayo 50 

Paracentral Corte de Cuentas – S.S. 4 y 5 de mayo 50 
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Citalá Citalá 

Nombre de Jesús 

Dulce Nombre de 
María 

La Palma 

Nueva Concepción 

Occidente Hotel Alicante, Apaneca 16 y 19 mayo 50 

Total de auditores capacitados en LCAM para el año 2015 – 2016 700 

INFORME SOLICITADOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San José Las Flores 
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DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

  

Zonas de El Salvador   N° de Municipios N° de Expedientes  

Zona Occidental  35  2,781  

Zona Central  62  9,237  

Zona Paracentral 56  2,011  

Zona Oriental  75  2,933  

TOTAL  228  16,962  

Hasta la fecha existen 34 Municipios que no han entregado expedientes de empleados municipales 

 

TOTAL DE EMPLEADOS INSCRITOS 

Expedientes calificados  7,516  

Empleados Inscritos  3,145  

Empleados Observados  4,371  

Un aproximado del 80% de los expedientes observados es por incumplimiento de los procesos de selección 

Municipalidades con 

Registrador Municipal 

251 

Municipales sin Registrador 

Municipal 

11 

En el año 2016 solamente 36 municipalidades han Actualizado sus Registros Municipales en el RNCAM 

 



Página - 84 - 

 
 

Capacitaciones y Talleres 46 

Asesorías Jurídicas en Municipalidades 168    

Capacitaciones SIRCAM 31 

TOTAL  228  

 

 

INSTITUCIONES BENEFICIADAS CON LAS CAPACITACIONES 

Corte de Cuentas de la República 700 Empleados 

Procuraduría General de la República 5 empleados 

Tribunal de Ética Gubernamental 14 Empleados 

 

Municipalidades con Sistema 

Informático 

226 

Municipales sin Sistema 

Informático 

36 

La mayoría de municipalidades que no cuenta con Sistema Informático es por falta de Registros Municipales 

Existen algunas municipalidades que expresan no contar con los recursos informáticos necesarios para la 

implementación del SIRCAM 
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III. INFORME ENVIADO POR EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL 

POSTERIOR A LA VISITA IN SITU, A ESTA SECRETARIA. 

La implementación de la carrera administrativa municipal en El Salvador. 
 

I. EL ISDEM 

 

El instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal ISDEM, es creado, a través del Decreto Legislativo No. 616, 

del 4 de marzo de 1987; es una entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena 

capacidad para ejercer derechos especializado en el campo de la administración municipal. De acuerdo a lo 

establecido en el Art. 1 de la Ley Orgánica del ISDEM, el Instituto está facultado por ley para contraer 

obligaciones contar con patrimonio propio y gozará de autonomía en la administración de sus bienes, 

operaciones y servicios, lo mismo que en el desempeño de las funciones y actividades que legalmente le 

corresponden. 

 

El Objetivo Básico de ISDEM es proporcionar a las Municipalidades del país, asistencia técnica, administrativa, 

financiera y de planificación, con la finalidad de capacitarlas para el mejor cumplimiento de sus funciones y 

atribuciones. (Art. 3 de la Ley Orgánica). 

Todas las Actividades de Asistencia Técnica y Capacitación han sido ejecutadas a través de la Gerencia de 

Operaciones, hoy Gerencia de Desarrollo Municipal, a través de los Centros Regionales de Capacitación y 

Asistencia Técnica (CRCAT), Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal (RNCAM), el Centro 

de Formación Municipal (CFM) y el apoyo de la Unidad de Desarrollo e Investigación (UDI) ahora llamada 

Unidad de Innovación y Desarrollo Técnico (UIDT). 

II.  Antecedentes de la Carrera Administrativa 

Los primeros fundamentos de la carrera administrativa municipal de El Salvador se encuentran 

establecidos en la Constitución de la Republica, cuando en su artículo 219 dicta que: “La ley regulará el 

servicio civil y en especial las condiciones de ingreso a la administración; las promociones y ascensos con 

base en mérito y aptitud; los traslados, suspensiones y cesantías; los deberes de los servidores públicos y los 

recursos contra las resoluciones que los afecten; asimismo garantizará a los empleados públicos la estabilidad 

en el cargo.” 

 

Esos preceptos constitucionales se evidencian en el Código Municipal, cuyo Título VII: Del Régimen del 

Personal, que señala en su artículo 110 que: “’Los Municipios deberán establecer en su jurisdicción la carrera 

administrativa de conformidad a la ley de la materia y podrán asociarse con otros para el mismo fin”. 

 

1. A. La Ley de la Carrera Administrativa Municipal 

Con esos precedentes jurídicos, mediante el Decreto Legislativo 1039, del 29 de mayo del 2006, se promulga 

la Ley de la carrera administrativa municipal de El Salvador, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, con el 

fin de modernizar la administración municipal propiciando la especialización técnica, la capacitación y el 

adiestramiento permanente para los funcionarios y empleados públicos municipales, garantizando además la 

eficiencia del trabajo y ofreciéndole a los servidores municipales igualdad de oportunidades para optar a una 
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plaza o cargo, la estabilidad en el cargo y la posibilidad de ascensos y traslados. Dentro de sus objetivos se 

encuentran: 

 

1. Desarrollar los principios constitucionales relativos la Carrera Administrativa Municipal. 

2. Garantizar la eficiencia del Régimen Administrativo Municipal mediante: 

3. Igualdad de oportunidades para el ingreso y ascenso (con base al mérito y aptitud). 

4. Capacitación permanente. 

5. Estabilidad en el cargo. 

6. Procedimientos Jurídicos Administrativos para la selección objetiva de candidatos. 

 

Posteriormente tuvo unas reformas que entraron a regir en enero del 2009. 

 

Consecuente con ese contexto, en el 2008 la Fundación DEMUCA establece lineamientos estratégicos y 

de actuación para la implementación y consolidación de la carrera administrativa municipal en Centroamérica 

y El Caribe, como un aspecto fundamental en el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales.  

Con base en esos lineamientos y con fondos del programa Municipia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se formaliza un convenio con la Corporación de 

Municipios de la República de El Salvador (COMURES) y el ISDEM, para el desarrollo de un proyecto de 

apoyo de la carrera administrativa municipal, por medio del cual, desde el 2008 y al 2010 se lograron 

avances significativos que dejan un cambio importante en las condiciones para la profesionalización de la 

función pública local. 

 

Entre los resultados más destacables se encuentra la elaboración de los manuales genéricos establecidos 

en el artículo 81 de la Ley de Carrera Administrativa Municipal (En adelante LCAM), con base en los 

cuales se elaboraron en 78 municipalidades los manuales institucionales de: Or ga n i za c i ó n  y  

F u n c i o n e s ,  Descriptores de cargos y categorías correspondientes a cada nivel y de requisitos necesarios 

para su desempeño; Reguladores del sistema retributivo que contemple parámetros para la fijación de los 

salarios, complementos por ascensos de categoría y demás que fueren necesarios; Sobre políticas, planes y 

programas de capacitación; y Evaluación del desempeño laboral de funcionarios y empleados. 

 

En esas mismas 78 municipalidades se crearon las respectivas comisiones de carrera administrativa, 

conforme lo determina el marco regulador y se elaboraron guías técnicas para la creación y  actuación 

formal de esas comisiones.  El total de municipalidades asistidas en la construcción de los manuales y 

conformación de sus comisiones constituye el 30% de las municipalidades del país. 

 

Asimismo, se creó el Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal (RNCAM), como 

instancia para la inscripción y publicidad de toda la información referente a la carrera administrativa 

municipal con el objeto de proteger no sólo los intereses de los servidores públicos, sino los de las 

municipalidades y entidades municipales. 

 

Con el apoyo financiero del Fons Valencia per la Solidaritat, el ISDEM inauguró a finales del 2011 el 

Centro de Formación Municipal, órgano o programa especial permanente destinado a la capacitación de los 

funcionarios municipales, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley de carrera 

administrativa municipal. 
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Por otra parte, en octubre del 2010, los gobiernos  de El Salvador y de España establecen un nuevo 

Marco de Asociación para el Desarrollo 2010 – 2014, el cual pretende dar un salto cualitativo en la nueva 

forma de trabajar los procesos de cooperación bilateral, estableciendo entre otros aspectos  la planificación 

cuatrienal. Destaca como una de las prioridades la reforma estructural y funcional de la administración 

pública, que incluye el apoyo a los procesos de reforma del servicio civil, con especial énfasis en el 

ámbito municipal, aspecto que permitió la elaboración del plan de carrera administrativa municipal para los 

siguientes tres años, que contempla las acciones necesarias y consecuentes con lo realizado hasta ahora, 

para concretar en las municipalidades la implementación de la carrera administrativa y fortalecer con ello la 

gestión institucional para un mejor gobierno local. 

 

III. El Sistema de la Carrera Administrativa Municipal 

A partir de los antecedentes y de manera resumida se puede decir que el sistema de la carrera administrativa 

municipal de El Salvador cuenta con lo siguiente: 

 

 El marco normativo necesario para regular las relaciones entre la administración municipal y sus 

funcionarios, con el cual se propicie la profesionalización pública y se fortalezca la gestión municipal. 

 

 Manuales construidos y validados dentro del entorno municipal, como herramientas de apoyo y 

referencia para que las municipalidades puedan desarrollar sus manuales de carrera administrativa 

respectivos para su aplicación, conforme lo establece el Artículo 81 de la Ley. 

 

 El Registro Nacional de la carrera administrativa municipal. 

 

 Los respectivos Registros Municipales de la carrera administrativa municipal en cada uno de los 

Gobiernos Locales donde se ha impulsado el proyecto. 

 

 El Centro de Formación Municipal. 

 

 La elaboración de los manuales institucionales de la carrera administrativa y la constitución de la 

Comisión Municipal en 78 municipalidades del país, es decir, el 30% del total de municipalidades. 

 

 Guías de creación y actuación de las comisiones, guía para la aplicación de sanciones. 

 

A partir de ese contexto y los avances alcanzados, el proceso de implementación de la carrera administrativa 

de aquí en adelante se centra, de manera significativa en el acompañamiento a las municipalidades para 

crear y poner en funcionamiento los elementos y prácticas para la profesionalización de sus funcionarios 

públicos, aspecto que se contempla en el plan estratégico elaborado por COMURES, ISDEM y la Fundación 

DEMUCA, con el apoyo financiero de la cooperación española. 

I. Marco Jurídico de Actuaciones Institucional 
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La base legal que sustenta proyecto de implementación de la carrera administrativa municipal y que establece 

el marco de actuaciones del ISDEM está sustentada en las diferentes leyes y reglamentos que regulan a las 

municipalidades en cuanto a su organización y funcionamiento. 

Item 

N° 

Normativa Legal Artículos 

1 Constitución de la República de El Salvador 40 inciso 1°, 219 

2 Código Municipal 4 numeral 30, 110 

3 Ley de la Carrera Administrativa Municipal 1, 2, 5, 11, 12, 47, 48, 49 inciso 1°, 50, 58, 

59 numeral 11,  

4 Ley Orgánica del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. 1, 2, 3, 4, 5, 9 , 11 , 20, 46, 47 y 48 

 

IV. Estrategia para la implementación de la CAM 

 

Uno de los primeros aspectos considerados para abordar la implementación de la carrera 

administrativa en las municipalidades fue el trabajo conjunto. A principios de este año, COMURES, ISDEM y 

la Fundación DEMUCA, suscribieron un convenio para la implementación de la carrera administrativa en las 

municipalidades, enmarcado en los siguientes objetivos: 

 

a) Fortalecer las capacidades institucionales de COMURES e ISDEM para el apoyo, asesoría y 

capacitación a las municipalidades en el tema de la carrera administrativa; 

 

b) Apoyar a las municipalidades en la construcción de los manuales específicos, la creación de las 

comisiones y registros de carrera administrativa municipal, así como brindar el acompañamiento y 

asistencia técnica para su aplicación y puesta en marcha; 

 

c) Desarrollar procesos de formación y capacitación para autoridades y técnicos municipales sobre la 

carrera administración municipal; 

 

d) Promover la difusión, divulgación e interacción de contenidos de la carrera administrativa 

municipal; y 

 

e) Desarrollar sistemas de información para la gestión de la carrera administrativa en las 

municipalidades. 

 

Para el cumplimiento de esos objetivos las instituciones acordaron conformar una Comisión Técnica 

Interinstitucional, designada para la organización, coordinación y seguimiento de todas las actividades que se 

derivasen de dicho convenio. 

 

Esta alianza es fundamental, dado que la implementación de la carrera administrativa supone que las 

municipalidades administren su recurso humano conforme a los preceptos establecidos en la normativa, 

manuales y guías creados para esos efectos, por lo que se requiere de un proceso de acompañamiento 

profesional en todas y cada una de las municipalidades, propósito que se pretende llevar a cabo con técnicos 

de COMURES y del ISDEM. Esta estrategia es consecuente con tres aspectos. Primero, porque en los últimos 
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cinco años han sido las instituciones que más se han abocado al tema de la carrera administrativa municipal, 

creando las condiciones y los instrumentos que propicien y faciliten hoy día la profesionalización de la 

función pública en los gobiernos locales. Segundo, el marco regulador les da esa atribución en el artículo 81, 

al señalar que las municipalidades y entidades municipales podrán asistirse y asesorarse de esas 

organizaciones.  Finalmente, porque es imprescindible crear y consolidar las capacidades institucionales en 

COMURES y en el ISDEM para que puedan brindar precisamente esa asistencia y asesoría que le endosa el 

legislador. El acompañamiento técnico es una de las mejores alternativas para lograr ese objetivo. 

 

El proceso de acompañamiento es conducido por la Comisión Técnica Interinstitucional, conforme al plan de 

trabajo establecido y de acuerdo con la disponibilidad de técnicos designados para ese proceso. 

 

De manera gráfica, la estrategia para llevar a cabo la implementación de la carrera administrativa municipal en 

las municipalidades se visibiliza de la siguiente manera: 

 

Estrategia Implementación de la CAM 

 
 

Para la conducción del proceso, la Comisión Técnica Interinstitucional deberá establecer una metodología 

enfocada al fortalecimiento institucional y estratégico de las municipalidades a través de la implementación de 

la carrera administrativa municipal. Sobre dicha metodología serían capacitados los técnicos. 

 

A) Metodología para la implementación de la CAM 

 

La metodología se establece a partir del enfoque que debe tener el tema de la función pública. La 

implementación de la carrera administrativa en sí, no es un fin en sí mismo, está circunscrita a fortalecer la 

gestión institucional para que las organizaciones puedan cumplir con sus objetivos, con sus planes 

estratégicos, con su razón de ser. De ahí que el acompañamiento a las municipalidades se debe direccionar 

como un proceso para el fortalecimiento institucional y estratégico de las municipalidades a través de la 

implementación de la carrera administrativa. 

 

Este enfoque comprende un valor fundamental en el proceso, porque implementar la carrera administrativa 

implica abordar aspectos de organización y de estrategia organizacional. Uno de los pilares de la gestión de 

recursos humanos es la estructura ocupacional, es decir, la estructura de los puestos o roles en la 
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organización. Estos puestos o roles, no nacen por sí mismos, sino que se desprenden de los procesos, de las 

funciones y de la estructura organizacional. Significa entonces que la revisión y actualización de la estructura 

ocupacional está sujeta a la revisión y actualización de la estructura organizacional, como ejercicio básico. 

Pero a su vez, la estructura orgánica debe estar en razón de la estrategia de la municipalidad, del plan de 

desarrollo local o, al menos, del plan de gobierno del Alcalde.  Es necesario entonces alinear los aspectos 

estratégicos institucionales con la estructura de procesos y de funciones de la organización, de tal manera que 

luego la estructura de puestos sea consecuente con lo que la municipalidad requiere. A partir de ahí, se 

desarrollan los otros elementos de la gestión de recursos humanos. Es por eso que un proceso de 

implementación de la carrera administrativa es, al mismo tiempo, un proceso para el fortalecimiento 

institucional y estratégico de la municipalidad. 

 

Por otra parte, no son los técnicos del ISDEM y de COMURES o los consultores contratados por DEMUCA, 

los que van a construir los elementos y condiciones de la carrera administrativa en las municipalidades, son 

las mismas municipalidades las que van a desarrollar ese proceso de fortalecimiento institucional y estratégico 

con el  acompañamiento técnico “in situ” de esas organizaciones. Esto significa que, dentro del proceso, la 

Municipalidad designará un Equipo de Trabajo con el cual el Técnico designado por la Comisión Técnica 

Interinstitucional irá desarrollando cada una de las etapas definidas en la metodología de implementación.  

 

El Equipo de Trabajo deberá estar integrado al menos por dos personas idóneas designadas por el Concejo 

Municipal, las cuales deben tener la disponibilidad, capacidad y compromiso para el desarrollo de las 

actividades que el proceso implica. 

 

Dicha metodología tiene un propósito muy claro, que las organizaciones se apropien del proceso, lo hagan 

suyo, se identifiquen con él y se sientan parte de él, que al final de cuentas esa es la forma en la que se puede 

asegurar un mayor éxito en el proceso.  

 

Eso permite además, crear conciencia y práctica de que la gestión de recursos humanos no es un asunto de 

resorte solamente de una persona o unidad, sino que es un elemento transversal de la organización, cuya 

responsabilidad recae en todos aquellos funcionarios que tienen dentro de su rol la administración de personas. 

Por otra parte, son los funcionarios de la organización quienes que realmente conocen la realidad 

institucional, sus fortalezas y debilidades, por lo que cualquier intento por construir algo al margen de la gente 

que forma parte de la organización, está destinado al fracaso. 

 

Una vez concluida la fase de implementación, el Equipo de trabajo podría continuar como un Equipo 

de Mejora Continua, con el cual se le de sostenibilidad al proceso y promueve la gestión hacia una cultura de 

calidad. 

 

B) Ejecución del proyecto 

En un primer momento el proceso de acompañamiento se realizó en 30 municipalidades 

seleccionadas de las 78 municipalidades que fueron apoyadas en la construcción de sus manuales 

institucionales y la conformación de sus respectivas  comisiones de carrera administrativa y cuyo alcalde o 

alcaldesa haya sido reelegido en las últimas elecciones municipales (2012 - 2015).  Aparte de esos criterios, se 

aplican otros que garanticen representatividad en la selección. En la actualidad se encuentran desarrollándose 

en cerca de 78 municipalidades con una meta de 110 gobiernos locales fortalecidos. 
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a.) Metodología: 

El proceso de implementación inicia con una reunión en sesión del Concejo Municipal para 

presentarles el proceso de acompañamiento y con ello promover un acuerdo del Concejo, en el cual 

manifiesten su apoyo al proceso de implementación y su compromiso de aprobar los productos que surgirán 

de este proceso, así como la designación de los funcionarios que integrarán el Equipo de Trabajo. 

 

La metodología ejecutándose actualmente, contempla los pasos que el Técnico asignado por la 

Comisión Técnica Interinstitucional y el Equipo de Trabajo de la municipalidad deben seguir para ir 

alcanzando cada uno de los productos y los puntos clave de aprobación, ya sea por el Alcalde y/o por el 

Concejo Municipal. De igual manera, la metodología se encuentra en total consonancia con cada uno de los 

manuales y guías de carrera administrativa ya elaborados, para el desarrollo de los procesos institucionales de 

la carrera administrativa en cada municipalidad. 

 

 

Durante el proceso, el Técnico orienta e instruye al Equipo de Trabajo en cada una de las etapas y 

productos a alcanzar, a partir de las herramientas y material que le suministre la Comisión Técnica 

Interinstitucional. 

 

La Comisión realiza un seguimiento y evaluación del proceso de implementación, para lo cual 

cuenta con un marco de indicadores que permiten determinar el avance y alcance de los aspectos claves del 

proceso. Para lo anterior, se apoya en los indicadores elaborados por la Fundación DEMUCA. 

 

En la elaboración de la metodología para la implementación de la carrera administrativa en las 

municipalidades, se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

 

 Legislación en materia Municipal (Actualizada). 

 La Guía metodológica para la aplicación de los manuales de CAM. 

 Los manuales genéricos y guías metodológicas de CAM 

 Las normas y procedimientos del Registro Nacional de carrera administrativa municipal. 

 Los manuales específicos de CAM de las municipalidades seleccionadas. 

 Experiencias en la implementación de la CAM en otros países de la región. 

 Marco de indicadores de resultados para la CAM, elaborados por la Fundación DEMUCA. 

 

La ejecución del proyecto contempla, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 

1. Apoyo y compromiso del Concejo Municipal al proceso de implementación de la carrera 

administrativa en su municipalidad y designación del Equipo de Trabajo institucional. Presentación 

del proceso de acompañamiento al Concejo. 

 

2. Presentación del proceso de acompañamiento al Equipo de Trabajo institucional. 

3. Diagnóstico del estado de situación de la carrera administrativa en la municipalidad:  

a) Comisión de Carrera Administrativa 

b) Manuales institucionales 

c) Estructura organizacional y ocupacional  
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d) Aplicación de los manuales. 

e) Reglamento Interno de Trabajo. 

 

4. Actualización y puesta en marcha de la Comisión Municipal de la carrera administrativa. 

 

5. Actualización e implementación del Manual de Organización y funciones de la municipalidad. 

 

6. Actualización  e  implementación  de  la  Estructura  ocupacional  de  la municipalidad. 

 

7. Elaboración y /o actualización de la Escala de salarios de la municipalidad. 

 

8. Actualización e implementación de los procesos de capacitación. 

 

9. Actualización e implementación de los procesos de evaluación del desempeño. 

 

10. Actualización e implementación del Reglamento Interno de Trabajo. 

 

C) Pasos de Implementación: 

1. Apoyo y compromiso del Concejo Municipal al proceso. 

 

Este proceso de acompañamiento debe contar con la voluntad política manifiesta de la municipalidad, a través 

de una carta de compromiso y acuerdo del Concejo Municipal, que exprese el respaldo a las actividades y 

productos que se vayan desarrollando durante el proceso de acompañamiento y su implementación.  En este 

mismo acto se esperaría que el Concejo deje designados los funcionarios idóneos que integrarán el Equipo de 

Trabajo y que tendrá a cargo el desarrollo de las actividades en este proceso. 

 

Para promover la carta de compromiso y el acuerdo del Concejo Municipal, se debe llevar a cabo una 

presentación del proceso de acompañamiento y sus alcances por parte del Técnico designado.  Es 

conveniente que la Comisión Técnica elabore y estandarice la presentación que se utilizará ante los 

concejales. 

 

Con el propósito de facilitar la redacción de ese compromiso y que el mismo contenga los aspectos mínimos 

requeridos que respalden el proceso, se puede proponer un formato base del acuerdo, como un apoyo 

referencial únicamente. 

 

La Carta de compromiso y constancia del Acuerdo del Concejo Municipal quedarán en resguardo de la 

Comisión Técnica, con copia al Técnico asignado para sus registros. 

 

2. Presentación del proceso de acompañamiento al Equipo de Trabajo institucional 

 

Formalizado el proceso de acompañamiento, el alcalde o alcaldesa deberá convocar a los funcionarios que 

integrarán el Equipo de Trabajo institucional, designados por el Concejo Municipal, para la primera sesión de 

trabajo con el Técnico. 
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De igual manera, el alcalde o alcaldesa deberá hacer de conocimiento a toda la organización sobre el proceso 

para la implementación de la carrera administrativa que la municipalidad ha iniciado, con el apoyo de 

COMURES, ISDEM y DEMUCA, así como la conformación del Equipo de Trabajo institucional que tendrá a 

cargo la implementación. 

 

El Técnico presenta a los integrantes del Equipo de Trabajo el proceso de acompañamiento: antecedentes, 

estrategia y metodología del proceso, plan de trabajo inicial. Consensuará con el Equipo una primera 

programación de actividades, tomando en consideración los tiempos de ejecución. 

 

Es importante que del Equipo de Trabajo se designe un coordinador, para el desarrollo y seguimiento de las 

actividades, tareas, comunicados, etc., y con quien el Técnico pueda mantener una comunicación permanente 

durante el proceso. 

 

De cada sesión se levantará una minuta de los acuerdos y compromisos acordados, con base en el machote de 

minuta que para tales efectos la Comisión Técnica Interinstitucional les proporcionará. 

 

Es claro que el trabajo que esto implica para los que integran el Equipo de Trabajo es paralelo a sus 

obligaciones, de ahí que durante el proceso demanda en ellos un alto compromiso y responsabilidad para ir 

cumpliendo con las actividades establecidas. No obstante, al mismo tiempo se va generando una sinergia y 

una motivación propiciada por el trabajo en equipo. 
 

3. Diagnóstico del estado de situación de la CAM. 

 

El Equipo de Trabajo debe iniciar con un diagnóstico del estado de situación de la carrera 

administrativa en la municipalidad.  Dicho diagnóstico debe contemplar la situación de la estructura 

organizacional, aspectos de aprobación, actualización e implementación.  Si existiera algún plan estratégico, 

ver la relación que hay con la estructura organizacional. De igual manera, es importante revisar el estado de 

situación de la estructura de puestos, aspectos de aprobación, actualización e implementación. En qué 

situación se encuentra la Comisión de Carrera Administrativa, aspectos de integración, funcionamiento y 

capacitación.  En esa misma línea, ver el estado de situación del sistema retributivo, la capacitación y la 

evaluación del desempeño, aspectos de aprobación, actualización y sobretodo qué se ha implementado. Cómo 

se está administrando la gestión de carrera administrativa, etc. 

 

Para el diagnóstico, la Comisión Técnica Interinstitucional proporciona una guía y modelo para su desarrollo, 

para facilitar su ejecución y estandarizar criterios. 

 

Los resultados del diagnóstico determinan las acciones a seguir, para lo cual se deberá elaborar el Plan 

definitivo de trabajo y su programación, tomando en consideración los tiempos de ejecución. 

 

4. Actualización y puesta en marcha de la Comisión Municipal de la carrera administrativa. 

Las municipalidades contempladas en este proceso de acompañamiento, fueron designadas, entre otras cosas, 

porque cuentan con una Comisión Municipal de la carrera administrativa, conformada en años anteriores, a 

través de un proyecto de apoyo a la implementación de la carrera administrativa municipal. 
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Su conformación se sustenta en lo que establecen los artículos 17 y siguientes de la LCAM y con base en 

la Guía Metodológica elaborada para dichos efectos
1
. 

 

Dentro del diagnóstico y con base en la Guía para la actuación de esas comisiones
2
, así como la Guía para la 

aplicación de sanciones
3
, se debe revisar: si la Comisión viene sesionando periódicamente; si cuenta con un 

plan de trabajo; si está coordinando sus actividades con el Concejo y con la instancia de Recursos Humanos 

de la municipalidad (si es que existe esa unidad); si le está dando seguimiento a la implementación de la 

carrera administrativa, etc.; cómo se están llevando a cabo los procesos de concurso (interno y externo); 

técnicamente con quién se están apoyando en esos procesos; de las demandas; de las sanciones, etc. 

 

 

A partir de los resultados del diagnóstico, puede implicar: la reconstrucción y capacitación de la Comisión de 

Carrera Administrativa; aspectos de actualización y puesta en marcha de la Comisión; o simplemente acciones 

de orientación y reforzamiento. 

 

Sea cual sea la intervención que se desarrolle, se ha de procurar al final que la Comisión quede en 

funcionamiento y cumpliendo la mayoría de los aspectos que señala la Guía de actuación. 

 

                                                           
1
 Guía Metodológica para la constitución de las comisiones de la carrera administrativa municipal, elaborada por 

COMURES. 
2
 Guía Metodológica para la actuación de la Comisión municipal de la carrera administrativa municipal, elaborada por 

COMURES. 
3
 Guía para la aplicación de sanciones de conformidad a la Ley de la carrera administrativa municipal, elaborada por 

COMURES. 
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5. Actualización e implementación del Manual de Organización y funciones de la Municipalidad. 

 

Una de las primeras actividades del Equipo de Trabajo es identificar el estado de situación sobre la 

estructura orgánica y funcional de la municipalidad y si fuera del caso, aspectos si tuvieran. 

 

Tomando como orientación el Manual genérico de Organización y funciones de las municipalidades,
4 

se 

revisa la estructura y funciones organizacionales que se aprobara para cuando construyeron su respectivo 

Manual de Organización, constatarla con la estructura real y los cambios que se hayan presentado desde 

entonces, para determinar los aspectos consecuentes y las diferencias que hay entre uno y otro y 

proponer los ajustes correspondientes. 

 

La propuesta de organización y su manual respectivo deben ser validados por el alcalde o alcaldesa, para ser 

sometidos a conocimiento y aprobación del Concejo Municipal. 

 

Una vez aprobado por el Concejo Municipal, se deben llevar dos procesos paralelos: Primero, la divulgación y 

socialización de la nueva estructura orgánica y funcional en todos los niveles y áreas de la municipalidad; 

Segundo, su implementación, es decir, realizar los cambios o ajustes correspondientes. 

 

 Producto: Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad actualizado, aprobado e 

implementado. 

 

                                                           
4
 Manual genérico Organización y funciones de las municipalidades. Objetivo General. 
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 Requerimiento: Aprobación del Manual de Organización y Funciones por parte del Concejo 

Municipal. 

 

 Indicador de resultado esperado: Estructura orgánica y funcional actualizada e implementada. 

 

6. Actualización  e  implementación de la estructura ocupacional de la Municipalidad. 

Actualizada la estructura organizacional, corresponde llevar a cabo la actualización de la estructura de 

puestos, es decir, el Manual Descriptor de Cargos institucional, de tal que el mismo sea consecuente con la 

estructura y funciones de la organización. 

 

A partir de los resultados del diagnóstico, el proceso lleva dos etapas. La primera es la revisión y actualización 

del Manual Descriptor de puestos, de acuerdo con los ajustes organizaciones que se hayan hecho. Se debe 

elaborar la estructura de categorías y el perfil de capacitación en la descripción de cada cargo.  Si implicara 

la inclusión de nuevos cargos, deberán elaborarse con la participación de las jefaturas correspondientes para 

su validación. 

 

Actualizado el Manual Descriptor de Cargos de la municipalidad, deberá ser presentado al Concejo Municipal 

para su conocimiento y aprobación. 

 

Con la aprobación del Manual Descriptor de Cargos inicia la segunda etapa, que corresponde al estudio 

integral de los puestos de la municipalidad, para la actualización correspondiente de su clasificación, 

conforme con la nueva estructura ocupacional, para lo cual se deberá elaborar un informe técnico, con base en 

la orientación y guía que facilitará la Comisión Técnica Interinstitucional.  Dicho estudio se someterá a 

conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, para llevar a cabo posteriormente las notificaciones de 

actualización de los puestos a los funcionarios y los registros en sus expedientes de personal respectivos. 

 

 Producto: Manual Descriptor de Cargos actualizado y aprobado.  Estudio integral de puestos 

elaborado y aprobado. 

 

 Requerimiento: Aprobación de las actualizaciones del Manual Descriptor de Cargos y del Estudio 

integral de puestos, por parte del Concejo Municipal. 

 

 Indicador de resultado esperado: Estructura ocupacional actualizada e implementada. 

 

7.  Elaboración y/o actualización de la Escala de salarios de la municipalidad.
5 

 

En el aspecto de retribución salarial, muchos elementos se podrían desarrollar bajo las líneas de incentivos 

directos e indirectos, partiendo de lo que estipula el marco regulador en el tema y con el apoyo del 

Manual Genérico Regulador del Sistema Retributivo para los Servidores Públicos Municipales elaborado 

para ese fin.  No obstante, para esta primera fase, imprescindible es la elaboración de la escala de salarios, 

sustentada en el principio de equidad y dentro del marco de las posibilidades presupuestarias de la 

municipalidad. 

                                                           
5
 Aspectos a tratar de fondo con la Comisión Interinstitucional. 
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La elaboración de la escala de salarios debe ser inmediata a la actualización del Manual Descriptor de Cargos, 

de tal forma que ambos documentos sean presentados de manera conjunta al Concejo para su aprobación. 

 

Se somete a aprobación del Concejo Municipal en conjunto con el Manual Descriptor de cargos. 

 

Con la aprobación del Concejo Municipal y con la actualización de los puestos se actualiza también los 

salarios. 

 

 

 Producto: Escala de salarios de la municipalidad. 

 

 Requerimiento: Aprobación de la Escala de salarios por parte del Concejo Municipal. 

 

 Indicador de resultado esperado: Escala de salarios actualizada e implementada. 

 

7. Actualización e implementación de los procesos de capacitación. 

 

El artículo 47 de la Ley de carrera administrativa municipal determina que la capacitación tiene como objetivo 

fundamental el óptimo ejercicio de las competencias propias de la administración pública municipal, tanto 

para el mejoramiento continuo de las capacidades del personal como para subsanar las deficiencias detectadas 

en su desempeño. 

 

Con base en los resultados del diagnóstico se debe revisar el Manual de Capacitación institucional; la 

existencia de un estudio de detección de necesidades de capacitación sustentado al menos en el Manual 

Descriptor de Cargos; y si la municipalidad cuenta o no con un plan de capacitación. 

 

El estudio de detección de necesidades de capacitación (DNC) debe elaborarse, en primera instancia, a 

partir de los perfiles de los cargos, determinando para cada uno de los cargos cuáles son los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes establecidos, comparándolos con las condiciones de cada uno de sus 

ocupantes, las cuales deben estar contempladas en su expediente de personal.  Las diferencias encontradas en 

esa comparación evidencian las necesidades de capacitación para todos y cada uno de los funcionarios de la 

municipalidad.  El marco de necesidades de capacitación que se desprende de la estructura ocupacional, será 

la base para el plan estratégico de capacitación.  Si la municipalidad cuenta con un plan estratégico 

organizacional, se deberá analizar los requerimientos que en materia de capacitación se desprende de ese 

instrumento a corto, mediano y largo plazo, para contemplarlo también en el plan estratégico de capacitación. 

Considérese también dentro de este proceso de detección de necesidades de capacitación, proyectos en 

ejecución o por iniciar, nuevos sistemas de información o cualquier otro aspecto de índole organizacional no 

contemplado en las fuentes anteriores. 

 

El plan estratégico debe estar sustentado al menos en los perfiles de los cargos ya aprobados e implementados, 

de tal manera que el desarrollo de los planes operativos de capacitación tenga una relación directa y lógica 

con el quehacer de la organización. De ahí que es clave que en la elaboración del Manual Descriptor de 

Cargos se contemple las competencias de cada cargo, es decir, los conocimientos, habilidades, destrezas y 
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actitudes que el ocupante del puesto debe tener para un desempeño satisfactorio. En el tiempo luego, el 

proceso de evaluación del desempeño igual deberá sumar a los planes estratégico y operativo de capacitación. 

 

Lo anterior conlleva a elaborar una ficha de capacitación por cada empleado, en la cual se incluya las 

capacitaciones que le corresponde según su puesto y demás fuentes consideradas y dejar marcadas las que 

ya tienen cumplidas y las que aún tienen pendientes. 

 

El estudio de DNC se deberá plasmar en un informe técnico, avalado por el Equipo de Trabajo y validado 

en un taller con las jefaturas de la municipalidad. 

 

Posteriormente, se elabora el plan estratégico con el cual se pretende cubrir toda la capacitación que se 

desprende del estudio de DNC. Se determinan plazos, presupuesto, indicadores. 

 

A partir del plan estratégico se elabora el primer plan operativo, con el cual se cubrirán las capacitaciones 

consideradas de mayor prioridad del plan estratégico. Dentro de este plan operativo se deberá contemplar la 

programación respectiva, considerando fechas, lugar, recursos, instructor, participantes y demás aspectos 

propios para la ejecución de las capacitaciones durante el período.  Importante también registrar 

indicadores de resultados y de impacto en la ejecución del plan operativo. 

 

Construidos y validados por el Equipo de Trabajo los planes estratégico y operativo de capacitación, se 

presentan ante el Concejo Municipal para su conocimiento y aprobación. 

 

 Producto: Estudio de Detección de necesidades de capacitación / Plan estratégico de capacitación / 

Plan operativo de capacitación. 

 

 Requerimiento: Aprobación del Manual Descriptor de Cargos. 

 

 Indicador de resultado esperado: Plan estratégico y plan operativo de capacitación elaborado y 

aprobado. 

8. Actualización e implementación de los procesos de evaluación del desempeño. 

 

El proceso de Evaluación del Desempeño está determinado en los artículos 42 y siguientes de la Ley de 

carrera administrativa municipal, que establece la obligatoriedad que tienen las municipalidades de evaluar el 

desempeño de los empleados, al menos una vez al año. Aunado a ese mandato de ley, la evaluación del 

desempeño es fundamental en la gestión de recursos humanos, pues funciona como un proceso de 

retroalimentación para el mejoramiento y desarrollo continuo de los servidores. 

 

A partir de los resultados del diagnóstico, se debe revisar el Manual de evaluación del desempeño y su 

implementación, o en su defecto, desarrollarlo e implementarlo. 

 

El manual presenta varios métodos de evaluación, cuya elección depende de las características y condiciones 

organizacionales de la municipalidad. No obstante, para esta etapa de implementación, se sugiere desarrollar 

la Técnica de Escala Gráfica de calificación, dado que la instrumentalización que ofrece dicho manual está 
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sustentada en ese método y, en caso de que se necesitara ajustes o modificaciones, también el manual de 

cargos es un insumo importante para ese propósito. 

 

Construida la propuesta del sistema de evaluación del desempeño, se realiza una presentación ante el Concejo 

Municipal y se somete a su aprobación. 

 

Una vez aprobada la propuesta, se organiza y programa una capacitación, primeramente, a todo el personal de 

la municipalidad y, posteriormente, una específica para las jefaturas, como los principales evaluadores. 

 

Se debe llevar a cabo un plan piloto de evaluación del desempeño, sea de manera parcial o total de la 

organización, con el propósito de sensibilizar al personal sobre ese proceso y como retroalimentación de los 

aspectos que aún deben ajustarse, antes de desarrollarlo en los tiempos establecidos. 

 

 Producto: Manual de evaluación del desempeño de la Municipalidad. 

 

 Requerimientos: Aprobación por parte del Concejo Municipal.  Manual de Cargos aprobado por el 

Concejo Municipal y aplicado. 

 

 Indicador de resultado esperado: Sistema de evaluación del desempeño institucional aprobado por el 

Concejo Municipal y plan piloto ejecutado y evaluado sus resultados. 

V. Del Centro de Formación Municipal del ISDEM 

 

A) La capacitación como principio rector 

 

La capacitación es una herramienta básica para consolidar el fortalecimiento de cualquier tipo de organización, 

mediante la tecnificación del recurso humano que es el ejecutor de las actividades propias de las entidades a 

las cuales pertenecen y que son necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas de estas. 

 

Las capacitaciones deben ser orientadas a través de planificación, organización, ejecución y evaluación de un 

proceso continuo y permanente de enseñanza, actualización y mejora de los conocimientos, habilidades y 

destrezas de los recursos humanos. 

 

Las Municipalidades a través de sus competencias delegadas por la legislación vigente, tienen el deber de 

capacitar a sus funcionarios y empleados, por lo tanto este tipo de formación debe concebirse para contribuir al 

cumplimiento eficiente de los requerimientos de un cargo o puesto dentro de la Administración Municipal, 

para la mejor eficiente y eficaz consecución de las tareas y funciones que tienen asignadas según el perfil 

establecido en el sistema administrativo de cada Gobierno Local. 

 

La definición de las áreas específicas de capacitación desprenden de un proceso de diagnóstico y 

profundización de conocimientos sobre la realidad administrativa de la Municipalidad, sus empleados/as, así 

como del Concejo Municipal y quienes desempeñan funciones de dirección. 
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La Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM), en su Art. 48 establece que: “Créase el Centro de 

Formación Municipal a cargo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), como un programa 

especial permanente destinado a la capacitación y adiestramiento de los Servidores Públicos regulados en los 

art. 6, 7, 8 y 9 de la presente ley.” y siendo uno de los elementos fundamentales para la implementación de esta 

Ley, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal se ha esforzado por convertirse en pieza clave para la 

capacitación de los funcionarios municipales en El Salvador, y por lo tanto la creación de este Centro de 

Formación y la existencia de herramientas administrativas y tecnológicas para poder hacer frente a dicha 

responsabilidad, ha sido una de sus mayores preocupaciones. 

 

En ese sentido el ISDEM, a fin de poder cumplir con las atribuciones y funciones emanadas de la LCAM, que 

entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2007 y proporcionar cobertura y preparación académica municipal 

a funcionarios y empleados de las 262 alcaldías del país, inicia el proyecto de Creación del Centro de 

Formación Municipal, en el año 2008 mediante un proyecto denominado “Acondicionamiento del Espacio 

Físico y Equipamiento de Aulas para el Centro de Formación Municipal del ISDEM”; este proyecto fue 

presentado al FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT, quien incluyo las acciones propuesta por el 

ISDEM dentro de un proyecto de mayor envergadura en el cual participaban 10 instituciones y Organismos No 

gubernamental es que, al igual que ISDEM, buscaban darle un impulso de calidad a la Carrera Administrativa 

Municipal en El Salvador, a través del proyecto “Apoyo a los Gobiernos Municipales en El Salvador mediante 

la implementación de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal”, en este proyecto se acuerda el apoyo 

para la provisión de mobiliarios, equipo informático y construcción de herramientas técnicas que permitieran 

contribuir a la puesta en funcionamiento del Centro de Formación Municipal (CFM) y con ello, reducir la 

actual dispersión existente respecto a la oferta formativa dirigida a los empleados municipales, introduciendo 

elementos de eficacia y rentabilidad de los recursos empleados en la capacitación de los funcionarios 

municipales. 

 

Dándole seguimiento a la implementación de dicha ley, es el año 2010 que la FONS VALENCIA PER LA 

SOLIDARITAT inició la ejecución del proyecto “Divulgación e implementación de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal en El Salvador” con un monto de USD $ 123,576.56 a través del cual se financió la 

creación y equipamiento del CFM. 

 

El CFM es inaugurado el 11 de noviembre de 2011 y está ubicado, en un edificio de 2 plantas que cuenta con 

un equipamiento moderno con tecnología de punta y sus instalaciones acomodadas pedagógicamente para 

atender las demandas de capacitación de los Gobiernos Locales. El CFM cuente con una ubicación geográfica 

en un lugar accesible y con amplio parqueo en la Colonia Flor Blanca, en la esquina de la 45 Av. Sur y 6 calle 

poniente No. 2375, costado Oriente del Estadio Mágico González. 

VI. Resultados de País. 

A) Acciones concretas ejecutadas por el ISDEM 

• Asesorías puntuales a Concejos Municipales. 

• Capacitaciones a Personal Técnico Municipal. 

• Entregas de Materiales divulgativos relativos a la implementación de la LCAM.  

• Ejecución del proyecto Implementación de la Carrera Administrativa en El Salvador 

(Cooperación Española – Fundación DEMUCA) 2012-2015. 
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• Elaboración/ actualización de productos de la Carrera Administrativa. 

 Manual de Organización y Funciones 

 Manual de Cargos y Categorías 

 Manual de Planes, Programas y Políticas de Capacitación 

 Manual de Evaluación al Desempeño  

 Manual del Sistema Retributivo 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 

• Elaboración de Reglamento Interno de Trabajo con procedimientos de reclutamiento, 

selección, contratación y ascenso de personal. 

• Procesos de formación continua por medio del Centro de Formación Municipal. (San 

Salvador – San Miguel). 

• Implementación del subcomponente del Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos 

Locales (PFGL). 

• Descentralización del RNCAM en los Centros Regionales del ISDEM. 

• Capacitación a la Corte de Cuentas, Tribunal de Ética Gubernamental, Procuraduría 

General de la República. 

• Estrategia Institucional de Implementación de la Carrera Administrativa Municipal en El 

Salvador 

 

B) Resultados del Proyecto Implementación de la Carrera Administrativa Municipal en El Salvador 

 

Región/N° 

Municipios 

Etapa I                                  

(Julio 2012- Julio 2013) 

Etapa II                                        

(abril -Diciembre 2013) 

Etapa III                                          

( septiembre 2013- Junio 

2014) 

Etapa IV                                          

( febrero- noviembre 2014) 

 

Elaboración Implementación Elaboración  Implementación Elaboración Implementación Elaboración  Implementación 
 

Occidente 4 4 5 5 1 1 7 7  

Central 4 4 3 3 6 6 2 2  

Parecentral 3 3 5 5 5 5 3 3  

Oriental 8 8     9 9      

Total 19 19 13 13 21 21 12 12  

Total 130 municipalidades atendidas en LCAM 

 

C) Del Centro de Formación Municipal del ISDEM 

NO EXISTE FINANCIAMIENTO PARA EL SISTEMA DE FORMACIÓN MUNICIPAL 

Reforma LCAM : En correspondencia oficial a la Asamblea Legislativa desde Agosto 2016 

Diplomados con financiamiento de INSAFORP: 

1. Planificación Estratégica Municipal ( 4 Módulos) (120 horas) 

2. Gestión Ambiental Municipal (3 módulos) (90 Horas) 

3.  Gestión Técnica de Proyectos Municipales (3 Módulos) (120 Horas) 
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4. Desarrollo Económico Local con enfoque Territorial (2 Módulos) (60 Horas) 

5. Concejos Municipales Pluripartidarios (3 Módulos) (90 Horas) 

Objetivos y Metas: 

Capacitar a los servidores Públicos Municipales para mejorar los servicios Municipales. 

1. Donación de mobiliario y equipo informático por parte de Fons Valencia per la Solidaritat. 

2. Contrapartida de ISDEM en arrendamiento de edificio para la instalación del CFM en San Salvador. 

3. Contratación de Consultoría de Coordinación temática y director del Centro de Formación Municipal 

(CFM). 

4. Elaboración de 32 diplomados de formación municipal. 

5. Acreditación del CFM como entidad ejecutora de cursos de formación con financiamiento de ISDEM 

- INSAFORP. 

6. Compra de equipo informático y lúdico para el CFM San Salvador y San Miguel. 

 

 

 

CUADRO RESUMEN 

Eventos 

Número de 

empleados 

Capacitados 

2 eventos de capacitación desarrollados en Nuevo Cuscatlán, periodo del 

17/06/2014 al 05/07/2014  31 

8 eventos de capacitación desarrollados en San Salvador, San Miguel y 

San Francisco Gotera, ejecutado en los meses de Noviembre y Diciembre 

2014  130 

8 eventos de capacitación desarrollados en San Salvador, San Miguel y 

San Francisco Gotera, ejecutados en el mes de abril de 2015  104 

4 eventos de capacitación desarrollados en San Salvador y San Miguel, 

ejecutado en el mes de Julio de 2015  68 

4 Eventos de capacitación desarrollados en San Salvador y San Miguel, 

ejecutados en el mes de Octubre y Noviembre 2015 122 
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3 eventos de formación en 2016 267 

Total de empleados formados año 2014-2016 722 

 

D) Buenas Prácticas ejecutadas por ISDEM 

 

• Capacitaciones a Concejos Municipales, empleados y empleadas municipales, Comisiones de la 

Carrera Administrativa Municipal y Registradores Municipales. 

• Capacitación a la Procuraduría General de la República sobre procesos de la LCAM. 

• Capacitación a Miembros del Tribunal de Ética Gubernamental. 

• Convenio entre ISDEM y Corte de Cuentas. 

•  Envío de notas y circulares para los 262 municipios sobre Decretos y Reformas a la LCAM y guías 

simplificadas de procedimientos contenidos en la LCAM. 

• Realización de video promocional informativo sobre el RNCAM. 

• Elaboración de Proyecto de Reformas a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal * 

• Implementar los Registros (RNCAM – RMCAM). 

• Incorporar e inscribir a los empleados de Carrera Administrativa que cumplan los requisitos 

• Actualizar los Registros Municipales 

• Facultad sancionatoria de la Corte de Cuentas. Imponer sanciones, multas a los funcionarios 

públicos que no cumplan con sus obligaciones establecidas en la LCAM. 

 

Capacitaciones a auditores de la Corte de Cuentas de la República 

Región Cantidad de eventos /sede Fechas /2015 Participantes 

Paracentral (San Salvador) Grupo 1 02 al 05 de Noviembre 32 

Central San Salvador) Grupo 2 02 al 05 de Noviembre 32 

Occidental  Occidente Grupo 1  10 al 12 de Noviembre 32 

Oriental Centro de Formación (San Miguel) 17 al 20 de Noviembre 36 

Central  Corte de Cuentas – S.S. 1 y 2 de febrero 50 

Paracentral Corte de Cuentas – S.S. 3 y 4 de febrero 50 

Occidente Hotel Alicante, Apaneca 10 y 11 de febrero 50 

Occidente Hotel Alicante, Apaneca 7 y 8 de marzo 50 

Paracentral Corte de Cuentas – S.S. 9 y 10 de marzo 50 

Paracentral Corte de Cuentas – S.S. 15 y 16 de marzo 50 
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Central Corte de Cuentas – S.S. 4 y 5 de abril 50 

Occidente Hotel Alicante, Apaneca 6 y 7 de abril 50 

Central Corte de Cuentas – S.S. 2 y 3 de mayo 50 

Paracentral Corte de Cuentas – S.S. 4 y 5 de mayo 50 

Occidente Hotel Alicante, Apaneca 16 y 19 mayo 50 

Total de auditores capacitados en LCAM para el año 2015 - 2016 700 

 

E) Resultados del Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal (RNCAM) 

Hasta la fecha existen 34 Municipios que no han entregado expedientes de empleados municipales 

Zonas de El Salvador   N° de Municipios N° de Expedientes  

Zona Occidental  35  2,781  

Zona Central  62  9,237  

Zona Paracentral 56  2,011  

Zona Oriental  75  2,933  

TOTAL  228  16,962  

 

Total empleados inscritos en el RNCAM 

Expedientes calificados  7,516  

Empleados Inscritos  3,145  

Empleados Observados  4,371  

 

Un aproximado del 80% de los expedientes observados es por incumplimiento de los procesos de selección 

 

En el año 2016 solamente 36 municipalidades han Actualizado sus Registros Municipales en el RNCAM 

Municipalidades con 

Registrador Municipal 

251 

Municipales sin Registrador 

Municipal 

11 

 

 

Capacitaciones puntuales y asesorías a Municipios en 

materia de Ley de la Carrera Administrativa Municipal por 

parte del RNCAM 

Capacitaciones y Talleres 46 

Asesorías Jurídicas en Municipalidades 168    
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Capacitaciones SIRCAM 31 

TOTAL  228  

 

Procesos de capacitación a otras instituciones del Estado con el propósito de implementar la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal 

Corte de Cuentas de la República 700 Empleados 

Procuraduría General de la República 5 empleados 

Tribunal de Ética Gubernamental 14 Empleados 

 

Sistema Informativo SIRCAM 

La mayoría de municipalidades que no cuenta con Sistema Informático es por falta de Registros Municipales 

Existen algunas municipalidades que expresan no contar con los recursos informáticos necesarios para la 

implementación del SIRCAM 

 

Municipalidades con Sistema 

Informático 

226 

Municipales sin Sistema 

Informático 

36 

 

VII. Preguntas Puntuales por parte de la MISICIC 

a) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la página 55 de la respuesta, donde se 

señala:  

Existen municipalidades que presentan resistencia en la implementación de los aspectos técnicos y 

procedimentales contenidos en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, específicamente en la 

realización de los procesos de selección de personal, pues se continúan realizando prácticas que no están de 

acuerdo a la Ley, tales como las contrataciones directas de empleados con fines políticos o personales que se 

realizan sin cumplir los procesos de selección.  

Otros de los motivos por los que no se realizan los procesos de selección es la falta de interés por la 

conformación de las Comisiones Municipales (quienes son órganos administradores e implementadores de los 

procesos de selección del personal), la conformación de la misma sin cumplir los requisitos establecidos o la 

no realización a cabalidad del proceso de selección de empleados municipales, lo que causan que los procesos 

de acceso y vinculación de empleados carezcan de validez, imposibilitando la incorporación de los empleados 

a la Carrera Administrativa Municipal, de acuerdo a los Arts. 12 y del 23 al 36 la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, siendo imposible que sean inscritos en el Registro Nacional de la Carrera 

Administrativa Municipal. 

Las contrataciones de empleados con funciones permanentes pero contratados como eventuales por parte de las 

municipalidades, influye en el derecho de estabilidad laboral de los mismos, realizando este tipo de prácticas 
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en la mayoría de ocasiones con el fin de evitar los procesos de selección y que la Comisión Municipal no tenga 

injerencia en el nombramiento del personal nuevo. 

Ante la falta de cumplimiento por desinterés o por la realización de contrataciones directas de empleados, la 

Ley de la Carrera Administrativa ha sido reformada en su art. 58 por medio del Decreto Legislativo 820, dando 

la facultad a la Corte de Cuentas de la Republica de auditar y sancionar en caso de incumplimiento de la 

normativa en cuanto a la realización de procesos y la actualización de datos según el art. 107 de la Ley de la 

Corte de Cuentas. 

La importancia de la Comisión Municipal radica en dar cumplimiento de lo establecido en la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal respecto a la vinculación de los empleados públicos en las municipalidades, velando 

por el nombramiento del empleado más idóneo para que sea capaz de cumplir con las funciones encomendadas 

en el puesto de trabajo, realizando los concursos bajo los principios de igualdad y del mérito y aptitud. 

La Comisión Municipal de la Carrera Administrativa Municipal está conformada por dos representantes 

patronales y dos representantes de los empleados municipales de los distintos niveles funcionariales, teniendo 

cada uno de estos un suplente. Los representantes patronales son: el Alcalde o su representante, un 

representante del Concejo Municipal y los representantes de los empleados municipales son: un representantes 

de los niveles de dirección y técnico y un representantes de los niveles de soporte administrativo y operativo. 

El proceso de concurso se encuentra en los arts. 23 al 36 de la Carrera Administrativa Municipal y se podría 

resumir de la siguiente manera:  

  

b) Complementar la información sobre las dificultades citadas en la página 58 de la respuesta, donde se 

señala:  

No existe un interés total por parte de las autoridades municipales en la implementación de los Registros 

Municipales de la Carrera Administrativa Municipal, existiendo a la fecha un total de 34 Municipalidades que 

aún no cuentan con el Registro Municipal de la Carrera Administrativa Municipal implementado, esto pese a 

las constantes gestiones realizadas por el personal del Registro Nacional de la Carrera Administrativa 

Municipal. 
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Hasta la fecha, la Ley de la Carrera Administrativa Municipal no impone una sanción de manera directa para 

aquellas municipalidades que no cumplen con los procesos establecidos en la misma. 

Un aproximado del 80% de los expedientes observados en el Registro Nacional, es por incumplimiento de los 

procesos de selección. 

c) Complementar la información suministrada en la página 98 de la respuesta, sobre los programas de 

capacitación para los servidores públicos en cuanto los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos. 

El Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal ha puesto a disposición de las Comisiones y 

Concejos Municipales, diversas capacitaciones enfocadas a mejorar los conocimientos sobre los procesos de 

acceso y vinculación, las funciones de mediación de las Comisiones Municipales y las facultades y 

obligaciones de las mismas establecidas en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. 

En el presente año, se han realizado un total de 228 asistencias técnicas, divididas en 46 capacitaciones, 168 

asesorías jurídicas y 31 capacitaciones del Sistema Informático en los Registros Municipales; lo anterior con la 

finalidad de crear conciencia, brindar las herramientas necesarias y los conocimientos específicos para que las 

autoridades administrativas municipales puedan realizar los procesos establecidos en la Ley. 

Como parte de las relaciones interinstitucionales establecidas en la Constitución y como una medida de 

colaboración para la aplicación de una manera efectiva la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, se han 

capacitado a instituciones con las cuales se pueden ayudar, estas instituciones son: la Procuraduría General de 

la República, cinco representantes Procuradores en el área laboral, Corte de Cuentas de la República (un 

aproximado de seiscientos auditores y empleados de la Entidad) y al Tribunal de Ética Gubernamental (11 

representantes del área de Ética Legal). 

 

Anexo: Anteproyecto de Reformas a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal 

Elaborada por:  
Mesa Técnica Gerencia de Desarrollo Municipal 

# Artícul
o 

Razón de la reforma Redacción Actual del Artículo Reforma Propuesta RNCAM 

1 
 

Art. 2  El Artículo es ambiguo 
en su redacción y 
tiende a generar 
confusión, por lo que 
se considera que debe 
ser taxativo. En ese 
sentido la expresión 
"Tales Como" se 
entiende como 
ejemplificativo y no 
puede formar parte de 
este articulado ya que 
crea confusión con 
cargos que se 
encuentran dentro de 

De las excepciones a la carrera 
administrativa. 

 
Art. 2.- No estarán comprendidos 
en la carrera administrativa 
municipal los funcionarios o 
empleados siguientes: 
 
1.- Los funcionarios de elección 
popular. 
 
2.- Las personas contratadas 
temporal o eventualmente para 
desarrollar funciones del nivel 
técnico u operativo en base al alto 

De las excepciones a la carrera 
administrativa. 
 
Art. 2.- No estarán comprendidos 
en la carrera administrativa 
municipal los funcionarios o 
empleados siguientes: 
 
1.- Los funcionarios de elección 
popular. 
 
2.- Las personas contratadas 
temporal o eventualmente para 
desarrollar funciones del nivel 
técnico u operativo. .  
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la Carrera 
Administrativa 
Municipal. 
Se omite el cargo de la 
redacción actual: Jefe 
de la Protección al 
Patrimonio Municipal 
ya que se asemeja al 
cargo de Jefe de 
Cuerpo de Agentes 
Metropolitanos y Jefe 
de Agentes 
Municipales por la 
función que realizan y 
por considerarse según 
la doctrina como un 
cargo de alto nivel, 
determinante para la 
conducción de la 
institución, según sus 
funciones o por 
tratarse de un cargo 
con una vinculación 
directa con el titular de 
la municipalidad o 
entidad municipal. 
(Jurisprudencia Sala de 
lo Constitucional). 

grado de confianza en ellos 
depositado. (1) 
 
Aquellos cargos que por su 
naturaleza requieren alto grado de 
confianza, tales como Secretario 
Municipal, Tesorero Municipal, 
Gerente General, Gerentes de Área 
o Directores, Auditores Internos, 
Jefes del Cuerpo Encargado de la 
Protección del Patrimonio 
Municipal y Jefes de las Unidades 
de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucionales, los cuales serán 
nombrados por las respectivas 
municipalidades o entidades 
municipales. (2)* 
 
3.- Las personas contratadas 
temporal y eventualmente para 
estudios, consultorías, asesorías, 
capacitaciones o labores específicas 
que no constituyan una actividad 
regular y continua de la 
Municipalidad o entidad municipal 
contratante y que requieran 
conocimientos técnicos o 
profesionales que no puedan 
desempeñarse por personal de la 
misma. 
 
4.- Los funcionarios o empleados 
nombrados interinamente, excepto 
cuando el nombrado ya estuviere 
comprendido dentro de la carrera 
administrativa municipal. 
 
5.- Las personas contratadas 
temporalmente, para desarrollar 
labores contempladas dentro de 
partidas presupuestarias que 
obedecen a la solución de 
necesidades eventuales de la 
administración municipal, dentro 
de las cuales está la contratación de 
personal de manera temporal o las 
contratadas para la realización de 
obras, reparación de las mismas o 
para trabajos eventuales derivados 
de hechos o circunstancias 
extraordinarias. La relación de 
trabajo de estos servidores se 
regulará por el Código de Trabajo 

 
3.- Las personas contratadas 
temporal y eventualmente para 
estudios, consultorías, asesorías, 
capacitaciones o labores específicas 
que no constituyan una actividad 
regular y continua de la 
Municipalidad o entidad municipal 
contratante y que requieran 
conocimientos técnicos o 
profesionales que no puedan 
desempeñarse por personal de la 
misma. 
 
4.- Los funcionarios o empleados 
nombrados interinamente, excepto 
cuando el nombrado ya estuviere 
comprendido dentro de la carrera 
administrativa municipal. 
 
5.- Las personas contratadas 
temporalmente, para desarrollar 
labores contempladas dentro de 
partidas presupuestarias que 
obedecen a la solución de 
necesidades eventuales de la 
administración municipal, dentro de 
las cuales está la contratación de 
personal de manera temporal o las 
contratadas para la realización de 
obras, reparación de las mismas o 
para trabajos eventuales derivados 
de hechos o circunstancias 
extraordinarias. La relación de 
trabajo de estos servidores se 
regulará por el Código de Trabajo 
en lo relativo a dichas labores. 
 
.  
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en lo relativo a dichas labores. (1) 
2 Art. 2- A   Empleados de Confianza 

Administrativa 
Art. 2 – A: 
También están excluidos de la 
aplicación de la presente ley, 
empleados con alto grado de 
confianza en ellos depositado. 
Para los efectos de la aplicación 
de esta Ley, se consideran cargos de 
confianza: el Secretario Municipal, 
Tesorero Municipal, Gerente 
General, Gerentes de Área o 
Directores, Auditores Internos, Jefe 
o Director del Cuerpo de Agentes 
Municipales y el Jefe de la Unidad 
de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucionales 
 

3 Art. 11 Como la ley establece 
la forma de ingreso a la 
Carrera Administrativa 
Municipal (Capítulo I 
del Título IV de la 
LCAM), se relaciona 
ese apartado, a efecto 
de hacerlo vinculante, 
omitiendo la frase “sin 
importar la forma 
como hubiera 
ingresado” ya que esta 
expresión da la 
impresión que 
descarta el CONCURSO 
como la única manera 
de ingreso a la Carrera 
Administrativa 
Municipal. 
Esta disposición es 
clave y se convierte en 
la piedra angular para 
exigir de las 
municipalidades el 
proceso de ley, el cual 
evita las políticas de 
clientelismo político.  
 
 

Concepto 
Art. 11.- Son funcionarios o 
empleados de carrera los 
nombrados para desempeñar 
cargos o empleos permanentes 
comprendidos en los artículos 6, 7, 
8 y 9 de esta ley, sin importar la 
forma en que hubieren ingresado al 
cargo o empleo.  
 
La relación de servicio se regulará 
por esta ley. Únicamente quedan 
excluidos de la carrera 
administrativa municipal, los 
servidores contemplados en el Art. 
2 de esta ley.”  
 

Concepto 
Art. 11.- Son funcionarios o 
empleados de carrera los 
nombrados para desempeñar 
cargos o empleos permanentes 
comprendidos en los artículos 6, 7, 
8 y 9 de esta ley, que cumplan con 
los requisitos establecidos para el 
acceso y vinculación a la Carrera 
Administrativa Municipal, 
establecidos en el Capítulo I del 
Título IV y art. 12 de esta ley.  
 
La relación de servicio se regulará 
por esta ley. Únicamente quedan 
excluidos de la carrera 
administrativa municipal, los 
servidores contemplados en el Art. 
2 de esta ley.  

 
El no cumplimiento de los procesos 
de acceso y vinculación a la Carrera 
Administrativa Municipal 
establecidos en el Capítulo I del 
Título IV la presente ley, será 
verificado por la Corte de Cuentas 
de la República, quien sancionará al 
Alcalde, Concejo y Comisión 
Municipal por el no cumplimiento 
de los mismos. 
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4 18 -A Se agrega este artículo 
para establecer de 
mejor manera el 
proceso de selección 
de los empleados 
municipales en la 
Comisión Municipal y 
la obligatoriedad de 
remitir las actas de 
conformación de las 
mismas para su 
correspondiente 
inscripción. 

Este artículo no existe. Procedimiento de designación 
 
Art. 18 – A.- Los representantes de 
los Concejos Municipales y de los 
Alcaldes en la Comisión Municipal, 
podrán ser empleados o 
funcionarios de la Municipalidad, 
siempre y cuando hayan sido 
nombrados mediante Acta de 
Concejo Municipal. 
 
Los representantes de los 
servidores públicos, en todos los 
casos a que se refiere este artículo, 
serán electos de su seno por todos 
los servidores de los respectivos 
niveles a que corresponda la 
elección, que asistieren, previa 
convocatoria por medio de nota 
circular, con señalamiento de lugar, 
día y hora hecha por el respectivo 
Alcalde o Alcaldes en caso de 
actuación asociada o por el máximo 
organismo de dirección en el caso 
de las Entidades Municipales, 
realizada por lo menos con cinco 
días de anticipación a la celebración 
de la Asamblea de elección y se 
instalará con los empleados 
asistentes. 
 
El acto de votación será presidido 
por un Presidente y un Secretario 
electos, previamente de entre los 
funcionarios y empleados de 
carrera de la municipalidad o 
municipalidades o de las entidades 
antes señaladas, asistentes según al 
caso, la cual deberá asentarse en 
acta. La función primordial del 
presidente será el dirigir la 
votación; la del secretario será 
redactar lo acontecido en dicho 
evento y certificar el acta 
correspondiente. 
 
La votación será directa e igualitaria 
y las decisiones se tomarán por 
mayoría simple, el voto será secreto 
o a mano alzada o según la 
modalidad que decida el pleno 
reunido. 
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La designación o elección de los 
miembros de las Comisiones 
Municipales se comprobará con las 
respectivas certificaciones del 
punto de acta del Concejo 
Municipal, del acuerdo del Alcalde y 
del acta de elección realizada por 
los servidores públicos, firmada 
esta última, por el Presidente y 
Secretario que presidieron dicha 
reunión de empleados.  
 
En todo caso dichas certificaciones 
deberán ser remitidas al Registro 
Municipal de la Carrera 
Administrativa, y al Registro 
Nacional de la Carrera 
Administrativa Municipal, quien 
deberá una vez conformada la 
Comisión Municipal inscribirla. 
 
En caso de actuación asociada, la 
designación se comprobará con la 
respectiva certificación del acta o 
escritura pública firmada por los 
Alcaldes de los municipios que 
actuaren asociadamente, en las que 
se hará mención de las 
certificaciones a que se refiere el 
inciso anterior. La elección de los 
representantes de los funcionarios 
y empleados de carrera se 
comprobará con la certificación del 
acta de elección, firmada por el 
Presidente y Secretario que la 
presidieron. 
 
En ningún caso un empleado podrá 
representar a la autoridad 
municipal, y a los empleados de 
manera simultánea. 
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5 Art. 19 Se establecen plazo 
para la elección de la 
comisión municipal, se 
aclaran algunos puntos 
en cuanto a la 
ratificación de los 
representantes ante la 
comisión municipal. Se 
establece el 
procedimiento de 
sustitución 

Duración y sede de las Comisiones 
Municipales 
Art. 19.- Los miembros de las 
Comisiones Municipales durarán en 
sus funciones por todo el período 
de elección del Concejo o Concejos 
Municipales, pudiendo ser 
reelectos.  
 
Los miembros de las Comisiones 
continuarán en sus funciones hasta 
que sean electos o designados los 
nuevos que les sustituyan.  
 
Las autoridades, los empleados y 
los funcionarios podrán sustituir en 
cualquier tiempo a sus respectivos 
representantes.  
 
La sede de las Comisiones 
Municipales será la de la respectiva 
municipalidad o la municipalidad 
que se hubiere designado por los 
Concejos Municipales en caso de 
actuación asociada. En el caso de 
las Entidades Municipales, la sede 
de la Comisión Municipal estará 
ubicada en el local de la respectiva 
entidad. 
 

Duración y sede de las Comisiones 
Municipales 
Art. 19.- Los miembros de las 
Comisiones Municipales durarán en 
sus funciones por todo el período 
de elección del Concejo o Concejos 
Municipales, pudiendo ser 
reelectos.  
 
Mientras se realice el proceso de la 
nueva elección de la Comisión 
Municipal, únicamente los 
funcionarios que representen a los 
empleados en la Comisión 
continuarán en sus funciones. La 
elección de la nueva comisión de la 
Carrera Administrativa Municipal 
deberá realizarse dentro de los 
sesenta días siguientes a la toma de 
posesión del nuevo Gobierno 
Municipal.  

 
La designación del representante de 
los miembros de la Comisión 
Propietario y Suplente, por parte 
del Concejo Municipal, se hará 
designado mediante acuerdo de 
Concejo Municipal. 
 
Las autoridades, los empleados y 
los funcionarios podrán sustituir en 
cualquier momento comprendido 
dentro del plazo, a sus respectivos 
representantes. El procedimiento 
de sustitución será el mismo 
utilizado para el nombramiento o 
elección. El incumplimiento de las 
obligaciones que esta ley les 
impone también será causales para 
sustituir a representante ante la 
comisión municipal.  
 
Los representantes de los 
funcionarios o empleados de 
carrera serán sustituidos por medio 
de convocatoria realizada por lo 
menos cinco días anteriores a la 
fecha de la asamblea de sustitución. 
La sede de las Comisiones 
Municipales será la de la respectiva 
municipalidad, el lugar para 
sesionar será el que se designe para 
tal efecto por parte de la Comisión 
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Municipal dentro del respectivo 
municipio y en caso de actuación 
asociada se procederá de la misma 
manera.  
 
En el caso de las Entidades 
Municipales, la sede de la Comisión 
Municipal estará ubicada en el local 
de la respectiva entidad. 

6 Art 48 Reforma al Inciso 
tercero del Art. 48. 

Del Centro De Formación 
Municipal 
 
Art. 48.- Créase El Centro De 
Formación Municipal A Cargo Del 
Instituto Salvadoreño De Desarrollo 
Municipal, Como Un Programa 
Especial Permanente Destinado A 
La Capacitación Y Adiestramiento 
De Los Servidores Públicos 
Regulados En Los Arts. 6, 7, 8 Y 9 De 
La Presente Ley. 
 
Para Los Efectos De Esta Ley, El 
Centro De Formación Municipal, 
Podrá Denominarse Como “Centro 
De Formación.” 
 
Los Fondos Para El Funcionamiento 
Del Centro De Formación Municipal 
Deberán ser Estimados E Incluidos 
Anualmente En El Proyecto De 
Presupuesto De Ingres Os Y Egresos 
Como Lo Dispone El Artículo 51 De 
La Ley Orgánica Del Instituto S 
Alvadoreño De Desarrollo 
Municipal. (1) 

Del Centro De Formación 
Municipal 
 
Art 48.- Créase El Centro De 
Formación Municipal A Cargo Del 
Instituto Salvadoreño De Desarrollo 
Municipal, Como Un Programa 
Especial Permanente Destinado A 
La Capacitación Y Adiestramiento 
De Los Servidores Públicos 
Regulados En Los Arts. 6, 7, 8 Y 9 De 
La Presente Ley. 
 
Para Los Efectos De Esta Ley, El 
Centro De Formación Municipal, 
Podrá Denominarse Como “Centro 
De Formación.” 
 
El ISDEM por competencia de ley, es 
la Institución rectora a nivel 
nacional de los procesos de 
formación de los funcionarios y 
empleados municipales, para 
asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de esta ley, por lo que las 
municipalidades están obligadas a 
capacitar y adiestrar a sus 
empleados y funcionarios, de 
acuerdo a los procesos continuos de 
formación ofrecidos por el Centro 
de Formación Municipal. Ninguna 
persona natural o jurídica, 
instituciones públicas o privadas, 
universidades, organizaciones no 
gubernamentales ni centros de 
formación, podrán incursionar en 
módulos, cursos, diplomados, 
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procesos de formación, 
capacitaciones o adiestramiento en 
materia de municipal, sin el aval del 
ISDEM, mediante acreditación 
formal de la temática a impartir. 
 
Para tal efecto el ISDEM captará 
fondos de las municipalidades e 
instituciones, públicas o privadas, 
universidades u Organizaciones no 
Gubernamentales, a los que 
prestará los servicios pertinentes, 
fondos que servirán para mejorar y 
ampliar su cobertura. 

7 Art 49 Reforma al Inciso 
tercero del Art. 49 

Planes de Capacitación Y 
Obligatoriedad 
 
Art. 49.- Las Municipalidades, 
Individual O Asociadamente Y 
Demás Entidades Municipales, 
Están En La Obligación De Cooperar 
Y Coordinar Con El Centro De 
Formación A Cargo Del Instituto 
Salvadoreño De Desarrollo 
Municipal, En Los Procesos De 
Planeamiento E Implementación De 
Programas De Capacitación Y 
Adiestramiento, Para Lograr Los 
Objetivos Establecidos En El 
Artículo 47 De Esta Ley. 
 
El Presidente Del Consejo Directivo 
Del Instituto Salvadoreño De 
Desarrollo Municipal, hará 
propuesta Al Consejo Directivo Del 
Mismo, Para Que Éste Apruebe Las 
Tarifas Correspondientes Al Pago 
De Los Servicios Prestados Por 
Dicho Instituto Conforme Al 
Presente Artículo. 
 
Los Funcionarios Y Empleados Están 
Obligados A Recibir Las 
Capacitaciones A Que Hayan Sido 
Asignados Por La Autoridad 
Correspondiente Y Serán Tomadas 
En Cuenta Para Los Ascensos, 
Promociones E Incentivos. (1) 

Planes de Capacitación Y 
Obligatoriedad 
 
Art. 49.- Las Municipalidades, 
Individual O Asociadamente Y 
Demás Entidades Municipales, 
Están En La Obligación De Cooperar 
Y Coordinar Con El Centro De 
Formación A Cargo Del Instituto 
Salvadoreño De Desarrollo 
Municipal, En Los Procesos De 
Planeamiento E Implementación De 
Programas De Capacitación Y 
Adiestramiento, Para Lograr Los 
Objetivos Establecidos En El Artículo 
47 De Esta Ley. 
 
El Presidente Del Consejo Directivo 
Del Instituto Salvadoreño De 
Desarrollo Municipal, Hará 
Propuesta Al Consejo Directivo Del 
Mismo, Para Que Éste Apruebe Las 
Tarifas Correspondientes Al Pago 
De Los Servicios Prestados Por 
Dicho Instituto Conforme Al 
Presente Artículo. 
 
La obligación establecida en el 
inciso anterior deberá cumplirse 
con la aportación mensual de hasta 
el 2%, no pudiendo ser menor del 
1%, calculado sobre el monto total 
de las planillas mensuales de 
sueldos y salarios de empleados de 
la Municipalidad o Entidad 
Municipal; dicho aporte será 
remitido al Instituto Salvadoreño de 
Desarrollo Municipal en los ocho 
días hábiles posteriores a su 
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deducción, con una nómina en que 
consten los referidos descuentos. 
Este aporte será destinado para los 
programas de capacitación y 
formación de las servidoras y 
servidores públicos municipales 
regulados en los Arts. 6, 7, 8 y 9 de 
la presente Ley y que serán 
desarrollados por el Centro de 
Formación Municipal y formará 
parte del patrimonio del Instituto 
Salvadoreño de Desarrollo 
Municipal, dicha aportación deberá 
ser utilizada exclusivamente para el 
mantenimiento y funcionamiento 
del Centro de Formación Municipal 
y demás obligaciones impuestas por 
esta ley. 

8 Art 50  Registro de capacitaciones 
 
Art. 50. Las capacitaciones recibidas 
por el funcionario o empleado 
deberán registrarse en su 
expediente personal, en el Registro 
Municipal de la Carrera 
Administrativa Municipal y en el 
Registro Nacional de la Carrera 
Administrativa Municipal y deberán 
tomarse en cuenta para la 
evaluación del desempeño laboral. 
 
De igual forma deberán registrarse 
los estudios realizados y 
capacitaciones recibidas por 
iniciativa propia del funcionario o 
empleado. 

Registro de capacitaciones 
 
Art. 50 Las capacitaciones o 
procesos de formación en materia 
municipal recibidas en el Centro de 
Formación por el funcionario o 
empleado deberán registrarse en su 
expediente personal, en el Registro 
Municipal de la Carrera 
Administrativa Municipal y en el 
Registro Nacional de la Carrera 
Administrativa Municipal y deberán 
tomarse en cuenta para la 
evaluación del desempeño laboral. 

9 Art 50-A  Este artículo no existe. Coordinar con ISDEM 
 
Art. 50 – A 
 
Las capacitaciones o procesos de 
formación en materia municipal 
impartidas a nivel nacional por 
consultores, universidades, centros 
de formación, entidades públicas o 
privadas, deberán coordinar con 
ISDEM, a fin que por medio del 
Centro de Formación Municipal, se 
valide dicha temática mediante 
acreditación oficial como entidad 
formadora en la materia municipal. 
 
La acreditación la firmará el 
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Gerente General del ISDEM y 
tendrá un vigencia de dos años. 
 
Las acreditaciones de los cursos o 
capacitaciones se mantendrán 
mientras la temática acreditada no 
cambie o no se dé nueva 
convocatoria para acreditar nuevas 
líneas de capacitación y 
adiestramiento, de acuerdo a la 
entrada en vigencia de políticas, 
legislación o normativa en materia 
municipal. 

10 Art 50-B  Este artículo no existe. Validación de Capacitaciones 
 
Art. 50 – B Las capacitaciones 
recibidas por el funcionario o 
empleado, que no hayan sido 
impartidas por el Centro de 
Formación deberán someterse a 
validación de esté último, para que 
cuenten para desarrollar la Carrera 
Administrativa Municipal. 
 
Para la validación de 
capacitaciones, se deberá acudir al 
Centro de Formación con la 
constancia o diploma obtenido por 
la capacitación o proceso de 
formación, junto con el listado de 
temas y materiales informativos o 
didácticos recibidos, para su análisis 
de contenido y procedencia para la 
calificación de formación de 
capacidades y destrezas inherentes 
a las funciones y competencias del 
cargo o de la municipalidad. 
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12 Art 50-C  Este artículo no existe. Tarifa de Validación de cursos 
Art. 50 – C: Los servicios 
administrativos prestados por 
ISDEM en cuanto al proceso de 
acreditación de entidades 
formadoras como el proceso de 
validación de los cursos o 
capacitaciones externas al Centro 
de Formación, tendrán un costo, 
cuyas tarifas serán establecidas por 
el Consejo Directivo del ISDEM a 
propuesta del Presidente de la 
Institución. 
 
Para garantizar el derecho de 
capacitación y formación de los 
empleados municipales, las 
municipalidades que capaciten a 
sus empleados en procesos no 
acreditados o avalados por el 
ISDEM, deberán pagar el costo de 
las tarifas del proceso de validación 
de dichos procesos de formación. 
En caso de negativa por parte de la 
Municipalidad, se faculta al ISDEM 
para realizar el descuento 
respectivo del 25 por ciento del 
FODES entregado cada mes. 
 
Una vez Validado el proceso de 
formación o capacitación, el 
funcionario o empleado deberá 
presentar dichas constancias para 
ser agregado a su expediente 
personal al Registro Municipal 
pertinente. 

13 ART. 51  CAPITULO VI 
DEL RETIRO DE LA CARRERA 
ADMINISTRATIVA 
causales 
Art. 51.- El retiro de la carrera 
administrativa, de los empleados de 
carrera se produce en los siguientes 
casos: 
 
1. Por renuncia legalmente 
comprobada;  
2 Por jubilación;  
3. Por invalidez absoluta; 
4. Por despido; 
5. Por disolución de las Entidades 
Municipales creadas por uno o más 
municipios, a las cuales prestare sus 

CAPITULO VI 
DEL RETIRO DE LA CARRERA 
ADMINISTRATIVA 
Causales 
Art. 51.- El retiro de la carrera 
administrativa, de los empleados de 
carrera se produce en los siguientes 
casos:  
 
1. Por renuncia legalmente 
comprobada;  
2. Pensión por vejez o invalidez 
absoluta; de conformidad a los 
requisitos establecidos en las Leyes 
correspondientes. 
3. Por muerte  
4. Por despido efectuado de 
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servicios el empleado o funcionario; 
6. Por disolución de las asociaciones 
de Municipios; 
7. Por las demás que determinen 
las leyes 

conformidad al Art. 67 de la 
presente Ley.  
5. Por disolución de las Entidades 
Municipales creadas por uno o más 
municipios, a las cuales prestare sus 
servicios el empleado o funcionario; 
6. Por disolución de las asociaciones 
de Municipios; 
7. Por las demás que determinen las 
leyes. 

14 ART. 55 
-A 

 NO EXISTE ART. 55 A. – Facúltese al Registro 
Nacional de la Carrera 
Administrativa Municipal para 
realizar el cobro de los servicios 
registrales prestados de 
conformidad a lo establecido en 
este artículo. 
 
El Presidente del Consejo Directivo 
del Instituto Salvadoreño de 
Desarrollo Municipal a solicitud del 
Gerente General y/o Registrador 
Nacional del Registro Nacional de la 
Carrera Administrativa Municipal, 
hará la propuesta al Consejo 
Directivo del mismo Instituto para 
que se apruebe el pliego tarifario 
correspondiente al pago de los 
servicios registrales prestados por 
el Registro Nacional de la Carrera 
Administrativa Municipal. 
Los servicios Registrales y las tarifas 
de cobro, podrán ser revisados y 
modificados de forma anual a 
propuesta del Presidente del 
Consejo Directivo, por solicitud del 
Gerente General y/o Registrador 
Nacional del Registro Nacional de la 
Carrera Administrativa Municipal, 
previa aprobación del Consejo 
Directivo. 

15 Art. 83 - 
A 

Art. 83 A 
Esta constituye el 
planteamiento más 
encargado por las 
municipalidades, por 
las reiteradas 

No existe Disposición Transitoria  
Art. 83-A: Los empleados y 
funcionarios que a la fecha de las 
presentes reformas se encuentren 
desempeñando cargos propios de la 
Carrera Administrativa Municipal, 
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FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Según el Art. 193 de la Constitución de la República de El Salvador, corresponde al Fiscal General de la 

República, defender los intereses del Estado y de la Sociedad, promover de oficio o a petición de parte la 

acción de la justicia en defensa de la legalidad, dirigir la investigación del delito con la colaboración de la 

violaciones a esta Ley, 
y que se pretende 
ponerle fin a partir que 
se plantea una reforma 
con sanciones 

se consideraran incorporados ella 
en el nivel y categoría en que se 
encuentren debiéndoseles inscribir 
a los mismos en los Registros 
Nacional y Municipal de la Carrera 
Administrativa Municipal. 
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DOCUMENTOS GENERALES   
• CURRICULUM VITAE 

• COPIA DE: DUI, NIT, ISSS, 
AFP 

• TÍTULO DE BACHILLER 
CERTIFICADO POR     EL 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

• CONSTANCIA DE 
MATERIAS CURSADAS O 
CARTA DE EGRESADO 

• TÍTULO UNIVERSITARIO 
CERTIFICADO POR (EL 

OTROS DOCUMENTOS PARA EL ÁREA 
JURÍDICA 

• COPIA DEL ACUERDO DE ABOGADO 
(CERTIFICADO POR UN NOTARIO) 

• COPIA DEL CARNÉ DE ABOGADO 
(CERTIFICADO POR UN NOTARIO) 

• COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL 
DIARIO OFICIAL 

Policía Nacional Civil, y en particular de los hechos criminales que han de someterse a la jurisdicción penal, 

promover la acción penal de oficio o a petición de parte, defender los intereses fiscales y representar al Estado 

en toda clase de juicios y en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los inmuebles 

sujetos a licitación, y los demás que determine la ley, entre otras 

I.- SEGÚN NOTA EXPLICATIVA DEBIA AMPLIAR O ACLARAR LO SIGUIENTE: 

 Seguimiento de las recomendaciones generales de la Segunda Ronda y las relativas a los sistemas 

para la contratación de funcionarios públicos 

 

Dirección Recursos Humanos de la Fiscalía General de la República 

a) Complementar la información de la página 62 de la respuesta, suministrando más información sobre los 

procedimientos internos establecido por la Ley Orgánica de la Fiscalía, sobre la contratación y vinculación 

de personal a esta Institución. 

b) Complementar la información suministrada en las páginas 62 y 78 de la respuesta, recabando más 

información sobre los problemas presupuestarios en la Institución.  

c) Complementar la información suministrada en la página 98 de la respuesta, sobre los programas de 

capacitación para los servidores públicos en cuanto los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos. 

 

II.- RESPUESTA BRINDADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA VISITA 

IN SITU. 

PROCESO DE CONTRATACION 

BASE LEGAL REQUISITOS DE INGRESO Y REINGRESO 

Reglamento de la Carrera Fiscal 

 Artículo 13: Requisitos de Ingreso 

  Artículo 14: Documentación 

  Artículo 15: Reingreso 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA AL ASPIRANTE AL MOMENTO DE INGRESAR A LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
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FACTORES A CONSIDERAR 

(ART. 29 REGLAMENTO DE LA 
CARRERA FISCAL) 

• EXISTENCIA DE UN 
PUESTO VACANTE 

• DETERMINACIÓN DE 
NECESIDAD REAL DE 
PERSONAL VERSUS 
CARGA DE TRABAJO 

• SOLICITUD ESCRITA DE 
REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL POR PARTE 
DE JEFES DE  UNIDADES 

• DETERMINACIÓN DE 
FUENTES DE 

RECLUTAMIENTO 

• CONVOCATORIA A 
LOS CANDIDATOS 
POTENCIALES 

CONCURSO INTERNO Y EXTERNO 

(ART. 30 REGLAMENTO DE LA CARRERA FISCAL 

•  IDENTIFICADA LA NECESIDAD DE PERSONAL Y 
RECIBIDO EL REQUERIMIENTO RESPECTIVO PARA 
UN PUESTO QUE  QUEDARE VACANTE O FUESE 
CREADO, LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ,  
INICIARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN PARA CUBRIR CON PERSONAL 

INTERNO O EXTERNO  QUE REUNA 
LOS REQUISITOS AL CARGO. 

 

 

 

 

 

 

EN EL CASO DE SER CONTRATADO: 

Exámenes médicos de laboratorio (heces, orina, vdrl y pulmón) 

Solvencia de la PNC 

Solvencia de antecedentes penales 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE PERSONAL 

 

 

 

 

BASE LEGAL 

Determinar necesidades 

(Art. 28 reglamento de la Carrera Fiscal) 

 

 

 

CONCURSO INTERNO 

•  En caso que se encuentre un solo candidato que reúna las condiciones exigidas, se recomendará su 

ascenso al Fiscal General. 

•  En caso que se encuentre más de un candidato, se realizará proceso de selección: 

•  Prueba Técnica 

•  Prueba Psicológica 

OTROS DOCUMENTOS PARA  
ÁREA ADMINISTRATIVA 

• COPIA DE LICENCIA DE 
CONDUCIR (MOTORISTA Ó 
MOTOCICLISTA) 
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PRE-ANÁLISIS DE CURRICULUM 

EVALUACION  

INVESTIGACION 

ENTREVISTA CON JEFES ÁREAS 
INTERESADAS  

PROPUESTA PARA FISCAL 

GENERAL 

(AUTORIZACION) 

PRE-ANÁLISIS DE 
CURRICULUM 

PRE-ANÁLISIS DE 
CURRICULUM 

AUTORIZACIÓN DEL FISCAL 
GENERAL 

CONTACTIO CON PERSONA 

SELECCIONADA 

ELABORACION DE EXPEDIENTE 

PERSONAL 

FIRMA DE CONTRATO 

•  Entrevista con Jefes de áreas interesadas 

•  Si internamente no existiere el personal que cumpla con el perfil del puesto, se realizará concurso 

externo 

CONCURSO EXTERNO 

•  Referidos por empleados de la institución 

•  Referidos por personas particulares 

  

•  Publicación en medios de comunicación 

PROCESO DE SELECCIÓN                                        Escrita (área jurídica)    

          Oral (área Jurídica) 

          Técnica (área Administrativa)

  

                            Evaluación Psicológica 

          Informe Psicológico 

          Entrevista por competencia 

       Referencias Laborales 

• En SIGAP, se solicita para todas las plazas. 

• En la corte suprema de justicia, se solicita para los 

aspirantes a la plaza de fiscal auxiliar. 

• Para casos de reingreso se solicita informe a la 

dirección de recursos humanos, unidad de auditoría 

fiscal y SIGAP. 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

           Informarle de su contratación  

           Solicitar documentación requerida  

           Entregar solicitud de empleo  

           Entregar seguro de vida colectivo  
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EMISIÓN DE CARNET 

PROCESO DE INDUCCIÓN 

EVALUACION DE PERIODO 

DE PRUEBA 

SE PRESENTA A LA UNIDAD 

RESPECTIVA 

 

 

 

           Área Administrativa 

    Teórico  

          Área Jurídica      Practico  

 

PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA PLAZA DE FISCALES AUXILIARES REALIZADOS EN 

2016 

En el año 2016 se realizaron 3 procesos de selección para contratar 100 Fiscales Auxiliares; dicho proceso fue 

de forma transparente y para la contratación fueron seleccionados los mejores aspirantes que obtuvieron los 

mayores promedios. 

ETAPAS PRIMER PROCESO SEGUNDO PROCESO TERCER PROCESO 

N° DE EVALUADOS 197 410 532 

FECHA DE EVALUACIÓN 

ESCRITA 
09/03/2016 23/04/2016 04/06/2016 

FECHA DE EVALUACIÓN 

PSICOLÓGICA 
16/03/2016 02/05/2016 11/06/2016 

FECHA DE EVALUACIÓN ORAL 26,29 y 30/03/2016 18,19,23,24 y 25/05/2016 04,05,06,07 y 08/07/2016 

FECHA DE ENTREVISTA  * 13,14,16,17,18,19/05/2016 23,24,27/06/2016 

FECHA DE CONTRATACIÓN 01-abr-16 06-jun-16 25-jul-16 

N° FISCALES QUE INICIARON 

PERIODO DE PRUEBA 
31 34 36 

N° DE PERSONAS 

CONTRATADAS 
 30  34 36  

* La entrevista se realizó la misma fecha de la prueba oral. 

NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN REALIZADOS Y NUMERO DE PERSONAS 

EVALUADAS – SEPTIEMBRE 2016 
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PLAZA 
# DE 

PROCESOS 

N° DE PERSONAS 

EVALUADAS 
TIPO DE CONCURSO 

ANALISTA PROGRAMADOR 3 7 EXTERNO 

CITADOR 4 15 EXTERNO 

COLABORADOR DE 

TESORERÍA 
1 16 

INTERNO 

COLABORADOR DEL DPTO DE 

PROTOCOLO 
1 1 

EXTERNO 

MOTORISTA 8 57 EXTERNO 

ORDENANZA 1 1 EXTERNO 

RECEPCIONISTA 3 15 EXTERNO 

SECRETARIA 6 43 EXTERNO 

SECRETARIA / RECEPCIONISTA 6 8 EXTERNO 

FISCALES AUXILIARES 3 1139 EXTERNO 

TOTALES 36 1302 

 

 

Escuela de Capacitación Fiscal Formación Inicial, Continua y Especializada 

La Escuela de Capacitación Fiscal, nace con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Art. 49 

literal e), es la encargada de la Capacitación del personal. 

El Art. 1 del Reglamento Interno de la Escuela de Capacitación Fiscal se establece:  

“La formación y capacitación de los miembros de la Fiscalía General de la República, conforme al Art. 32 del 

Reglamento Especial de la Fiscalía General de la República, estará a cargo de la Escuela de Capacitación 

Fiscal, como el organismo técnico encargado de la dirección y desarrollo de los cursos de capacitación 

dirigidos a quienes accedan por primera vez a la Carrera Fiscal, así como de los de formación continuada, 

actualización y especialización de los funcionarios, agentes auxiliares y empleados administrativos integrados 

en la carrera fiscal.” 

PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ESCUELA 

ART. 2 Reglamento Interno de la ECF. 

a. Elaborar y ejecutar programas de capacitación 
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b. Planificar, preparar y realizar los cursos de formación continua, actualización y especialización. 

c. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar los cursos de formación a formadores 

d. Diseñar un plan anual de capacitación. 

e. Mantener relaciones de cooperación 

f. Administrar convocatorias de actividades de formación de otras instituciones públicas y privadas y un 

sistema de becas nacional e internacional. 

OBJETIVOS 

• Preparar al personal para la ejecución eficiente de las responsabilidades que asuman en sus puestos 

• Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran los requerimientos para el desempeño de 

puestos específicos. 

• Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de actividad 

• Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para otros puestos para los que el 

colaborador puede ser considerado. 

• Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, incrementar la motivación 

del trabajador y hacerlo más receptivo a la supervisión y acciones de gestión 

Para cumplir con la finalidad Institucional de “Defender, representar y tutelar los intereses de la Sociedad y del 

Estado salvadoreño, con seriedad, eficiencia y responsabilidad, conforme los principios de legalidad, justicia, 

seguridad e imparcialidad”, la Escuela de Capacitación Fiscal desarrolla un Plan Curricular de Formación 

Fiscal  

 

 

 

 

 

 

PLAN CURRICULAR DE FORMACIÓN FISCAL 

COMPETENCIAS DEL PERFIL DEL FISCAL AUXILIAR 
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COMPETENCIAS DEL PERFIL DEL FISCAL AUXILIAR 
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PLAN DE 
FORMACIÓ

N PARA 
FISCALES EN 

EL ÁREA 
PENAL 
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PLAN DE FORMACIÓN PARA FISCALES DE LAS ÁREAS CIVIL, IMPUESTOS, JUICIOS DE 

CUENTAS Y MULTAS.  

 

ACCIONES FORMATIVAS RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, PERÍODO 

2015-2016 
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Básica (Nuevo 
Ingreso), 4 

Inicial, 
28 

Continua
, 52 

Especializada, 54 
Complementaria, 

36 

Personal 
Administrativo, 8 

A Formadores, 10 

A Tutores, 8 

Asistencias 
Técnicas, 24 

Fuera de 
Programa, 37 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
257 Acciones Formativas ejecutadas 

Básica (Nuevo Ingreso) Inicial Continua
Especializada Complementaria Personal Administrativo
A Formadores A Tutores Asistencias Técnicas
Fuera de Programa

Básica (Nuevo 
Ingreso), 146 

Inicial, 226 

Continua, 
411 

Especializada, 305 

Complementaria, 
463 

Personal 
Administrativo, 72 

A Formadores, 13 

A Tutores, 131 

Fuera de 
Programa, 78 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
1,845 Participantes 

Básica (Nuevo Ingreso)

Inicial

Continua

Especializada

Complementaria

Personal Administrativo

A Formadores

A Tutores
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N° MODULOS  TIEMPO 

1. Principales Funciones y Atribuciones de la Fiscalía General de la 
Republica 

4 horas 

2. El Proceso en Materia Penal 20 horas 

3 El Proceso en Materia Penal Juvenil 8 horas 

4 Salidas Alternas al Proceso Penal 8 horas 

5. Procesamiento de la Escena del Delito y Cadena de Custodia 16 horas 

6. El Rol de los Intervinientes en la Escena del Delito 8 horas 

7. Metodología de la Investigación y Reglas de Prueba 24 horas 

8. Teoría Jurídica del Delito y Coautoría 16 horas 

9. Recursos en materia Procesal Penal: Revocatoria, Apelación y 
Casación, Nulidades  

16 horas 

10. Técnicas de Oralidad en materia penal 24 horas 

11. Técnicas de Oralidad en materia penal juvenil 8 horas 

12 Protección a Víctimas y Testigos 4 horas 

13. La Ética Fiscal y Régimen Disciplinario 8 horas 

14 Liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional y abordaje a 
víctimas 

8 hora 

15. Manejo de los Medios de Comunicación  4 horas 

16. Pasantía en la División de Policía Técnica y Científica de la PNC 8 horas  

17. Pasantía en el Instituto de Medicina Legal 8 Horas 

18. Pasantías en las Unidades de Delitos Contra la Vida 2 turnos de 24 
Horas 

 TOTAL DE DIAS 26 DIAS 

 

PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN FISCAL 

Los Artículos 31 y 32 del Reglamento de la Carrera Fiscal establecen: brindar una inducción al personal de 

nuevo ingreso. 

Para los Fiscales de nuevo ingreso el art. 12 del Reglamento Interno de la Escuela de Capacitación Fiscal y el 

31 del Reglamento de la Carrera Fiscal establecen la inducción con una fase teórica de un mes y una fase 

practica de 2 meses in situ. 

Se ejecutaron 4 programas de Formación Básica Inicial, entre Enero y Agosto 2016, impartidos a 146 Fiscales 

Auxiliares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El primer tema desarrollado es Ética Fiscal, se desarrolla: 

1. Ética Pública. 

2. Antecedentes de la Ética. 

3. Marco Normativo Internacional y Nacional. 

4. Casos prácticos con delitos de Corrupción, (discusión) 

5. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y su Reglamento- Régimen Disciplinario, Derechos y 

Deberes. 

6. Reglamento de la Carrera Fiscal- Régimen Disciplinario, Derechos y Deberes. 
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AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2016 

 

 

 

 

COOPERANTES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 Justice Educatión Society/ JES 

Proyecto Fortalecimiento del Sector de Justicia USAID/CHECCHI 

 REFCO 

 SICA 

 ABA RULI 

 UNICEF 

 UNODC 

 OXFAM 

Instituciones Gubernamentales 

 Ministerio de Hacienda 

 Corte de Cuentas de la República ISDEMU 

 Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia 

Acciones Formativas 

10 

Participantes 13 

PROGRAMA DE FORMACIÓN A FORMADORES CON ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

Acciones Formativas 

8 

Participantes 

131 

PROGRAMA DE FORMACIÓN A TUTORES 

24 

ASISTENCIAS TÉCNICAS 
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 PNC/DPTC 

 IML 

 OTROS. 

 

III. INFORME ENVIADO POR EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL 

POSTERIOR A LA VISITA IN SITU, A ESTA SECRETARIA. 

RECOMENDACIÓN 1.1.5: 

Complementar los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en los órganos de control. 

Medida a): 

Adoptar, por parte de la autoridad competente, mecanismos que establezcan criterios definidos sobre la 

divulgación de las oportunidades de vinculación o de las vacantes o cargos por proveerse en la Corte de 

Cuentas de la República y en la Fiscalía General de la República, su contenido y forma, así como la 

antelación en la que deberán ser publicados, pudiéndose utilizar medios masivos de información, como 

periódicos de circulación nacional y/o páginas en Internet. 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para implementar la anterior 

recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas 

por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 

en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

El Estado de El Salvador en cumplimiento a lo anterior; por medio de la Corte de Cuentas de la República, 

para los procesos de selección de nuevo personal, la Corte de Cuentas se rige por lo establecido en la Ley del 

Servicio Civil; en consecuencia, las acciones concretas reportables son las establecidas en el artículo 21 

“Llamamiento a los Aspirantes” de dicha ley. 

Por otro lado, en el caso de la Fiscalía General de la República cuenta con el procedimiento interno establecido 

en la Ley Orgánica de la Fiscalía general de la República, y su reglamento, las cuales determinan los 

procedimientos para la contratación, vinculación a las vacantes de la institución, y al existir esas vacantes se 

divulgan en dos periódicos de mayor circulación del país, para que los aspirantes se sometan al procedimiento 

correspondiente. 

 

AMPLIACIÓN 

La Fiscalía General de la República, en el presente año realizó procesos de selección para la contratación de 

100 Auxiliares del Fiscal General, por lo que se divulgó en los periódicos de mayor circulación del país; con el 

objetivo de recibir Currículos que cumplieran con los requisitos establecidos en la Normativa Institucional; 

garantizando así, la transparencia del proceso. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la anterior 

recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 
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disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o 

pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

No hay nuevas disposiciones que reportar en este apartado 

 

AMPLIACIÓN 

La Fiscalía General de la República está constantemente revisando la normativa institucional relacionada a los 

procesos de selección, con el objetivo de mejorar los procedimientos establecidos. Ejemplo de lo anterior, es la 

revisión del instrumento utilizado para la evaluación del periodo de prueba incorporando nuevos elementos 

para una evaluación integral. 

 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

La dificultad que se enfrenta para medida es la falta de presupuesto para realizar más contrataciones. Así como 

para la elaboración de los estudios o consultorías que lleven a crear un marco que regule esos criterios. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, 

de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 

detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 

que desea remitir: 

 

En este punto en concreto, se informa que, en base a la Ley del Servicio Civil, es la Comisión de Servicio 

Civil el organismo encargado de participar en tales procesos. 

 

En el caso de la Fiscalía General de la República, para la contratación se encuentra inmersa la Dirección de 

Recursos Humanos, Escuela de Capacitación Fiscal, quiénes con cada uno de sus roles, realizan las acciones 

que correspondan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página - 134 - 

 
 

AMPLIACIÓN 

 

El proceso de Selección y Contratación de la Fiscalía General está regulado en la Normativa Institucional, en 

la cual se establece que las áreas que tienen participación en la contratación de personal son: la Dirección de 

Recursos Humanos y la Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal; así mismo, se establecen sus 

responsabilidades en cada una de las etapas del proceso.  

Las etapas del Proceso de Selección y Contratación, son: 

1. Recepción y clasificación de currículos  

2. Evaluación de Pruebas Técnicas 

2.1 Para personal Jurídico: 

a. Escrita  

b. Oral 

2.2 Para personal administrativo: 

c. Técnica 

3. Evaluación de Competencias Conductuales (Psicológicas)  

4. Entrevistas por Competencias 

5. Investigación del Candidato  

5.1 Personal Jurídico 

a. Referencias Laborales 

b. Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP) 

c. Informe a Corte Suprema de Justicia 

 

5.2 Personal Administrativo 

a. Referencias Laborales 

b. Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP) 

 

5.3 Personal de Reingreso 

a. Referencias Laborales 

b. Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP) 

c. Informe a Corte Suprema de Justicia 

d. Informe a la Dirección de Recursos Humanos y Unidad de Auditoría Fiscal 

6. Entrevista con Jefes del área solicitante 

7. Inducción de Personal  

8. Periodo de Prueba  

a. Etapa teórica, se realiza en la Escuela de Capacitación Fiscal  

b. Etapa práctica, se realiza en las Unidades Fiscales bajo la supervisión de Tutores coordinados por la 

Escuela de Capacitación Fiscal 

c. Evaluación del Periodo de Prueba; esta evaluación es responsabilidad del Jefe de unidad donde ha sido 

asignado y en ella se evalúan aspectos técnicos y conductuales. 

 

La información relacionada al proceso de selección y contratación de personal se encuentra en la página WEB de la FGR 

ingresando en el siguiente link: http://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/portal-transparencia/seleccion-

personal/proceso-de-reclutamiento-seleccion-y-Contratacion-de-Personal.pdf 
 

 

MEDIDA b): 

 

Fortalecer y asegurar la adecuada difusión de las disposiciones que establecen por la vía administrativa 

y judicial los mecanismos de impugnación dirigidos a aclarar, modificar o revocar actos substanciales 

que integran los procedimientos de reclutamiento y selección de personal en la Corte de Cuentas de la 

República y en la Fiscalía General de la República, garantizando una tramitación oportuna, objetiva, 

imparcial y eficaz. 
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http://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/portal-transparencia/seleccion-personal/proceso-de-reclutamiento-seleccion-y-Contratacion-de-Personal.pdf
http://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/portal-transparencia/seleccion-personal/proceso-de-reclutamiento-seleccion-y-Contratacion-de-Personal.pdf
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A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para implementar la anterior 

recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas 

por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 

en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

En cumplimiento a lo anterior El Estado de El Salvador, ha realizado para el caso de la Corte de Cuentas de la 

República, por favor referirse para este punto a la respuesta vertida en el literal A) de la Medida d) 

correspondiente a la recomendación 1.1.1 

 

En la Fiscalía General de la República a nivel interno no existe mecanismos que estén dirigidos a revocar 

procedimientos de reclutamientos, pero existe procedimiento de destitución, si después de la contratación se 

determina que el contratado tiene relación con alguna estructura criminal, o comete faltas graves determinadas 

por la normativa interna. 

 

AMPLIACIÓN 

En la Fiscalía General de la República a nivel interno no se ha establecido algunos mecanismos que esté 

dirigido a impugnar procedimientos de reclutamiento y selección de personal, ya que el proceso de selección 

para la contratación de personal es transparente; seleccionando los mejores promedios obtenidos hasta cubrir 

las plazas disponibles. Los aspirantes que han superado las diferentes etapas del proceso y no fueron 

contratados quedan en una base de datos de personal elegible para futuras contrataciones u oportunidades. 

 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la anterior 

recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o 

pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

No hay nuevas disposiciones. Se mantienen los mismos procedimientos. 

 

AMPLIACIÓN 

Para efectos de transparencia y de mejores prácticas se está diseñando en la página de internet de la Fiscalía 

General de la República una aplicación informática, para que las personas que se han sometido a los diferentes 

procesos de selección en la Institución, puedan consultar sus notas; estableciendo como acceso de seguridad el 

número de Documento Único de Identidad (DUI). Actualmente, se entregan las notas a aquellas personas que 

lo solicitan a través del portal de transparencia. 

 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Para este interrogante no hay nada que reportar por parte del Estado de la República de El Salvador. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, 

de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 

detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 

que desea remitir: 

 

El Estado de El Salvador en cumplimiento a lo anterior; por medio de la Ley del Servicio Civil, en la Corte de 

Cuentas de la República es la Comisión de Servicio Civil y la Dirección de Recursos Humanos, quienes son 

los organismos encargados de participar en tales procesos. 

 

El Estado de El Salvador en cumplimiento a lo anterior; en el caso de la Fiscalía General de la República es la 

Auditoría Fiscal, para seguir el procedimiento e investigación. 

 

 

RECOMENDACIÓN 2.1  

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción. 

Medida a): 

Ampliar la posibilidad de aplicar las medidas de protección y atención previstas en la Ley Especial para 

la Protección de Víctimas y Testigos para los funcionarios públicos o ciudadanos particulares que 

denuncien actos de corrupción que pudieran no estar tipificados como delitos y pudieran ser objeto de 

una investigación de naturaleza administrativa. 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para implementar la anterior 

recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas 

por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en 

que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

En cumplimiento a lo anterior El Estado de El Salvador, comunica que la ley no ha sufrido ninguna 

modificación. Mientras no se tipifiquen las conductas, la Ley especial no puede aplicarse.  

 

De acuerdo a las medidas para proteger orientadas a fortalecer los sistemas para la protección de funcionarios 

o ciudadanos, en la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos en adelante (LEPPVT), no se 

consideran mecanismos que permitan la ejecución de acciones para la adopción de la medida sugerida por el 

Comité en aquellas denuncias de buena fe actos de corrupción; consecuentemente; sin embargo, es dable 

mencionar algunos aspectos: 

1. La Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos en adelante LEPPVT), en su art. 2, no hace 

distingos para la aplicación de las medidas de protección y atención y en el Reglamento de la LEPPVT en 

el art. 2, enfatiza como alcance y obligatoriedad que las medidas de protección y de atención que serán 
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aplicables, sin discriminación alguna, a las víctimas, testigos, operadores del sector de justicia y otras 

personas que se encuentren en situación de riesgo o peligro por su intervención directa o indirecta en la 

investigación de un delito, en un proceso judicial o por su relación con la persona que participa en éstos; 

consecuentemente, toda institución, funcionario y empleado público están obligados a prestar la 

colaboración que se les solicite por parte de las autoridades encargadas de su ejecución. 

 

2. Por la experiencia y realidad de país, lo que se ha ejecutado, son medidas de protección ordinarias, las 

cuales están relacionadas con la protección de la identidad y ubicación de personas protegidas, dicho 

mecanismo que se ha implementado desde los inicios del Programa de Protección y por lo general, están 

relacionados con investigaciones administrativas propias de la Policía Nacional Civil contra personal de la 

Corporación Policial, y para aquellos funcionarios o servidores públicos que han realizado denuncias en 

algún procedimiento en alguna dependencia del Estado, estas personas se encuentra protegidos por su 

colaboración como testigos en actividades ilícitas; es decir, se identifican dos contextos, por un lado la 

plena implementación de las medidas de protección y de atención por su colaboración en la investigación 

de un delito o proceso judicial; y por otro lado, la protección que se le brinda (medidas de protección 

ordinarias) en el proceso interno administrativo que se le está siguiendo en la Corporación Policial, lo cual 

tiene su fundamente en los Principios de Protección y Confidencial regulado en el art. 3, literal c), en 

relación al art. 25 relativo a la Reserva ambos de la LEPPVT y art. 54 RLEPPVT. 

En la Fiscalía General de la República, internamente se protege, conserva su empleo y además no se ejerce 

ninguna acción negativa a quien ha realizado dicha denuncia. 

 

AMPLIACIÓN 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, regula los procedimientos para la imposición de 

sanciones, los cuales son investigados por la Unidad de Auditoría Fiscal, y durante la etapa que dura la 

investigación se garantiza tanto al denunciante como al denunciado en el debido proceso. Y de resultar cierta 

la denuncia se procede a la destitución del funcionario o empleado, mediante un acuerdo del Consejo Fiscal el 

cual está integrado por el Señor Fiscal General de la República, Fiscal general Adjunto, Auditor Fiscal, 

Secretario General y dos miembros representantes de los empleados elegidos por elección popular. 

 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la anterior 

recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o 

pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

Si bien el Código Penal ha sido reformado en diferentes tipos, lo que respecta a corrupción no ha sido 

sustancialmente modificado, al igual que otras leyes que pueden tener incidencia, como la Ley contra el 

Lavado de Dinero y Activos. 

 

Se mantienen las disposiciones en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y sus reglamentos. 
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C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

La principal dificultad deviene de la tipificación de las conductas relacionadas a la corrupción. Mientras estas 

no estén desarrolladas y tipificadas en el Código Penal o en alguna ley relacionada, no se puede hacer uso de 

leyes íntimamente relacionadas. 

En el caso de la Fiscalía General de la República, la dificultad que se enfrenta de presupuesto para la 

elaboración de los estudios o consultorías que lleven a crear un marco que regule esos criterios. 

AMPLIACIÓN 

Los procedimientos para la imposición de sanciones están regulados en los Artículos 62 al 68 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República; y Artículos 63 al 72 del Reglamento de la Carrera Fiscal 

No obstante, el proceso sancionatorio está regulado en la Normativa Institucional, la FGR no ha contado con 

Presupuesto para poder contratar consultorías para revisar la normativa y actualizarla.  

 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, 

de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 

detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 

que desea remitir: 

En la Fiscalía General de la República no se ha aplicado ninguna medida internamente. 

AMPLIACIÓN 

Al finalizar el proceso de investigación, el Auditor Fiscal presenta un informe ante el Consejo Fiscal integrado por el 

Fiscal General de la República, Fiscal general Adjunto, Auditor Fiscal, Secretario General y dos miembros representantes 

de los empleados elegidos por elección popular; quienes toman la decisión de la sanción a imponer. 

RECOMENDACIÓN 4.1:  

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.  

 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para implementar la anterior 

recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su 

implementación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir:  
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Se cuenta con la Escuela de Capacitación Fiscal que es la encargada de desarrollar los programas de 

capacitación en todo lo que atañe a la Fiscalía General de la República. 

 

AMPLIACIÓN 

 

Para cumplir con la finalidad Institucional de “Defender, representar y tutelar los intereses de la Sociedad y del 

Estado salvadoreño, actuando con seriedad, eficiencia y responsabilidad, conforme los principios de legalidad, 

justicia, seguridad e imparcialidad”; la Escuela de Capacitación Fiscal ha diseñado el Plan de Formación 

Curricular para el Fiscal Auxiliar, que desarrolla cuatro tipos de formación que se están implementado desde el 

año 2016, los cuales son: 

 

1.  Programa Básico de Formación Fiscal, dirigido a Fiscales de nuevo ingreso y de asensos que han 

superado el proceso de selección y que se encuentran en el periodo d eprueba, cuyo objetivo es 

orientar y facilitar la integración del nuevo profesional brindándole los conocimientos técnicos, 

jurídicos y complementarios para el desarrollo de su función, realizando actividades de formación 

teórica en la Escuela de Capacitación Fiscal durante el primer mes de prueba y de práctica que realiza 

en el puesto de trabajo bajo la orientación y responsabilidad de un tutor durante dos meses siguientes. 

 

2. Programa de Formación Inicial, este programa está dirigido al Personal Fiscal que forma parte de la 

Carrera Fiscal, de 1 a 5 años de haber ingresado y de aquellos que se encuentren pendiente de recibir 

la formación de este programa, con la finalidad de fortalecer las competencias técnicas humano-social 

y complementaria a nivel básico que le permitan desempeñar con propiedad su puesto de trabajo  

3. Programa de Formación Continua, dirigido al Personal Fiscal que forma parte de la Carrera Fiscal, de 

6 a 10 años de haber ingresado y de aquellos que se encuentren pendiente de recibir la formación de 

este programa siempre que les fortalezcan competencias técnicas que requiera la Unidad donde se 

encuentre asignado, con la finalidad de ampliar y proporcionar los conocimientos de recientes avances 

científicos, tecnológicos, reformas de leyes y actualización de procedimientos para un mejor 

desempeño fiscal. 

4.  Programa de formación Fiscal Especializada, dirigido a Fiscales que forman parte de la Cerrera Fiscal 

con más de 11 años, y de aquellos que se encuentren pendiente de recibir la formación de este 

programa siempre que les fortalezcan competencias técnicas que requiera la Unidad donde se 

encuentre asignado, con el objeto de proporcionar formación especializada que permita perfeccionar el 

dominio de los conocimientos, habilidades y destrezas que requieren funciones específicas de cada 

Unidad para un mejor desempeño de su función. 

 

Así mismo en cumplimiento al Plan Estratégico Institucional de fortalecer el Recurso Humano, ha 

incorporado dentro de sus actividades el Programa de Formación para Tutores, con el objeto de fortalecer 

los conocimientos técnicos y complementarios del Fiscal -Tutor que acompaña al Fiscal de nuevo ingreso 

o con asenso en el proceso de inducción de la fase practica in-situ durante los últimos 2 meses del periodo 

de prueba, para desarrollar las competencias básicas o introductorias requeridas al nuevo Fiscal para 

desempeñar con responsabilidad sus funciones.  

 

Por otra parte, como parte del Plan Anual de Capacitación, la Escuela de Capacitación Fiscal, desarrolla 

un programa de Formación a Formadores con Enfoque por Competencia, para procurar la excelencia 

académica de los facilitadores internos, con temas Andrológicos, técnicas jurídicas, tutorías y por enfoque 
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por competencias, para garantizar facilitadores comprometidos para la ejecución y elaboración de 

Módulos del Plan Curricular de Formación para Fiscales Auxiliares.  

 

Dentro del Plan anual de Capacitación, La Escuela de Capacitación Fiscal, ejecuta programas de 

formación al personal Administrativo, para mejorar las habilidades y destrezas requeridas e el puesto que 

desempeñaran, atendiendo la demanda.  

 

Todo lo anterior puede encontrarse en las siguientes direcciones web 

 

1. Reglamento de la carrera fiscal 

2. Ley orgánica FGR 

a. http://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/portal-transparencia/leyes/ley-organica-FGR.pdf  

 

3.  http://www.escuela.fgr.gob.sv 

 

a. Reglamento Escuela de capacitación Fiscal 

b. Malla de formación curricular del Fiscal Auxiliar 

c. Plan de formación de tutores para fiscales de nuevo ingreso 

 

 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la que versa la anterior 

recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas 

adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

La República de El Salvador, no tiene nada que reportar para esta interrogante. 

 

 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por 

favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Falta de presupuesto para contratación de expertos y desarrollo de las capacitaciones. 

 

AMPLIACIÓN  

 

En el caso de la Escuela de Fiscalía General de la República, no obstante contar con instituciones 

gubernamentales y organismos internacionales que colaboran con la ejecución de los Cursos, no se cuenta con 

presupuesto para el desarrollo de algunos los programas de capacitación del Plan Anual, siendo uno de los 

principales obstáculos para dar cumplimiento a algunos programas de capacitación. 

Lo anterior en vista que las asignaciones presupuestarias no cubren la totalidad de los gastos de 

funcionamiento básico. (Gráfico anexo). 

 

http://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/portal-transparencia/leyes/ley-organica-FGR.pdf
http://www.escuela.fgr.gob.sv/
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D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, 

por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que 

aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

AMPLIACIÓN 

La Escuela de Capacitación Fiscal, coordina esfuerzo con Instituciones Gubernamentales tales como: 

 Ministerio de Hacienda 

 Corte de Cuentas de la República  

 ISDEMU 

 Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia 

 PNC/DPTC 

 IML 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Manuel de Jesús Cruz López 

Director de la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría 

Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción 

 

 

 

 

 

 


