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Instituto de Acceso a la Información Pública 

 visita in situ 

Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción.  



Iniciamos en febrero de 2013 con un 
presupuesto de $937,720 



A un mes de haber sido juramentados ya 
se estaban conociendo los primeros casos 



En el año 2014 ya funcionábamos 
en instalaciones más cómodas, 
gracias a la ayuda de USAID 



En el 2014 el presupuesto fue de $885,565 
es decir $52,155 menos que el año anterior 



En el año 
2013 
iniciamos 

con 35 

plazas. En la 
actualidad 
contamos 

con 51 

plazas, de 
estas 15 
están por 
contrato. 



Casos conocidos 
  2013 2014 2015 2016 

Apelaciones 75 206 288 351 

Denuncias 14 23 21 20 

Faltas de 

Respuesta 8 26 77 58 

Oficiosos 2 19 57 4 

TOTAL 99 274 443 347 1177 

Total 



Precedentes relevantes 
MDN – Operativos militares 67-A-2013 

• Se ordenó al MDN 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. 

 

 
MDN- Desapariciones forzadas 71-A-2013 

• 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 dónde conste información sobre la captura, 
traslado e ingreso a bases militares de niños desaparecidos, entre ellos las hermanitas Serrano Cruz y Rochac. 

AL – Lista de asesores 25-A-2013 

• Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió a favor del IAIP, ordenó la entrega de la información a la Asamblea Legislativa. 

CSJ – Declaración Patrimonial 69-A-2015 

• 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. 

ISSS – Sedantes y expediente clínico 111-A-2014 y 120-A-2014 

• En este caso se solicito 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 en el 
territorio desde 

2013 



Principales retos del IAIP: 
• Intensificar el trabajo con las 

municipalidades 
• Continuar con la formación de 

docentes para que repliquen el tema a 
nuevas generaciones 

• 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 



Instrucciones al personal de las entidades públicas 
para la comprensión de sus responsabilidades y 
las normas ética que los rigen 



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 

 



NOTAS EXPLICATIVAS 

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. 
 



NOTAS EXPLICATIVAS 

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. 



NOTAS EXPLICATIVAS 

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.  



NOTAS EXPLICATIVAS 

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.  



NOTAS EXPLICATIVAS 

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. 
 

 

   



NOTAS EXPLICATIVAS 

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 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 Institucional, referente a situaciones relacionadas con 
la ética gubernamental. 

 



NOTAS EXPLICATIVAS 

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 



NOTAS EXPLICATIVAS 

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. 

 



NOTAS EXPLICATIVAS 

Implementación de programas para el anterior 
propósito: 

 

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

 



NOTAS EXPLICATIVAS 

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 LEG. 



CONSULTAS 

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. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

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

 

• 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. 



NOTAS EXPLICATIVAS 

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. 

 




