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Antecedentes
•

En junio del 2009, asume el nuevo gobierno de El Salvador en un contexto
de amplia expectativa social de CAMBIO.

•

El nuevo gobierno forma la una Secretaria para Asuntos Estratégicos y en
esta crea la Subsecretaria de Trasparencia y Anticorrupción (SSTA), como
respuesta a una extensa e intensa demanda social para que se preluzcan
avances en estas temáticas.

•

Para este personal se recluta personal escaso pero altamente calificado,
que proviene en buena medida de la sociedad civil.

•

En el comienzo esta define tres campos de trabajo, a) Trasparencia y
participación, b) fortalecimiento del control interno en las entidades del
Ejecutivo, c) endogenizacion de los Convenios Internacionales. Al mismo
tiempo, define dos grandes políticas de trabajo: i) estrecha cooperación y
coordinación con las demás organismos del Estado relacionados con su
temática y ii) apertura y estimulo a la participación de la sociedad civil.

I. Elaboración participativa del

Plan de trabajo de la SSTA
• 1 mes después de constituirse, la SSTA realizó un taller de 2
días, para discutir junto con representantes de diversas 12
organizaciones civiles y empresariales, su plan de trabajo
•

Las organizaciones participantes se seleccionaron a partir del
compromiso adquirido con la transparencia y la lucha contra
la corrupción.

• El plan de trabajo reflejó las estratégicas y actividades que
posteriormente fueron incluidas en el Plan Quinquenal del
Gobierno, en materia de transparencia y anticorrupción.

II. Aprobación de la Ley de Acceso
a la Información Pública

Proceso de formación de la
Ley de Acceso ala Información
• El Gobierno Nacional (GN) apoyó públicamente la aprobación de esta
ley y promovió su debate publico durante año medio como un factor
que tiene valor en si mismo.
• Realizó una consulta pública mediante reuniones presenciales, donde
participaron 32 entidades y un foro electrónico en la Web de
Presidencia de la República, donde participaron 71 entidades. Además,
participó en diversos debates públicos con organizaciones civiles y la
oposición política.
• Facilitó la aprobación final de la ley (por voto unánime en Marzo de
2011).
• Actualmente se esta conformando un grupo de impulso, integrado por
organizaciones del Estado, sociedad civil y sector privado para
promover la exitosa aplicación de la Lay.

Aspectos singulares de la LAIP
de El Salvador
•

Abarca a toda la administración pública, a nivel nacional y local e instituciones
mixtas y privadas (naturales o jurídicas) que manejen fondos o información
del Estado.

•

Establece muy pocas restricciones (seguridad nacional, la seguridad personal,
los procesos de investigación de actos ilícitos, negociación internacional). La
información calificada como oficiosa, es sumamente amplia.

•

Crea un organismo independiente (Instituto de Acceso a la Información) que
vela por la aplicación de la Ley, cuyos titulares serán nombrados por el
Presidente de la Republica sobre la base de ternas elegidas en asamblea de
asociaciones empresariales, profesionales, periodistas, sindicatos y
universidades.

•

Estipula claras y fuertes sanciones para los funcionarios que cometan
infracciones a la ley, que son aplicadas directamente por el Instituto.

III. Observatorios e informes
de organizaciones ciudadanas

III. Observatorios e informes
de organizaciones ciudadanas
• Observatorio de la Obra Publica Iniciativa del Ministerio de
Obras Publicas (MOP), en alianza con el gremio de empresas de
la construcción (CASALCO) y la organización civil (FUNDE),
capítulo nacional de TI.
• Informes de la sociedad civil. Dos organizaciones civiles
(FUSADES e ISD) emiten informes anules de seguimiento a la
política de trasparencia. Reciben la información que requieren
del Poder Ejecutivo y sus informes son recibidos, comentados y
valorados por el gobierno, aunque no se compartan todas su
valoraciones.
• Informe PNUD. Se está montando un Informe Nacional sobre
Transparencia, que establece mecanismos de independencia y
participación ciudadana en su elaboración.

IV. Observación social sobre las
contrataciones públicas

IV. Observación social sobre las
contrataciones públicas
•

Se está replicando un mecanismo de trasparencia en las grandes
contrataciones publicas que ha sido experimentada por diversos
capítulos de TI en México, Colombia y Argentina, con el nombre de
Pactos de Integridad.

•

Incluye la incorporación de organizaciones civiles como observadoras
e informantes en los procesos licitaciones publicas.

•

Ya se ha implementado una experiencia piloto a propósito de la
contratación de una carretera que tiene carácter emblemático en el
país, ya que su 1a fase de construcción dio lugar a un sonado caso de
presunta corrupción.

•

La SSTA está publicando una guía de procedimientos, para extender la
práctica a todas las entidades del Gobierno Nacional.

V. Rendición de Cuentas

RENDICIONES DE CUENTAS
•

2010 : 36 autoridades de ministerios y entidades autónomas del Poder
Ejecutivo presentaron informes públicos de rendición de cuentas en
interacción con las organizaciones ciudadanas y personas que son
contraparte de sus funciones y los medios de comunicación. En total
participaron más de 4,000 personas.

•

2011: 60 organizaciones del gobierno están rindiendo cuentas, mejoras,
metodológicas orientadas a potenciar su carácter evaluativo y participativo, y
menos informativo.

•

El objetivo es repetir, ampliar y mejorar paulatinamente esta práctica, durante
todo el período de gobierno, para institucionalizarla

•

Con el apoyo de una organización civil (FESPAD) se está publicando una guía
metodológica para las entidades de gobierno y otra para las organizaciones
ciudadanas.

VI. Establecimiento de oficinas de
información y respuesta (OIR)

VI. Establecimiento de oficinas de
información y respuesta (OIR)
• Estas oficinas son la versión gubernamental de las unidades
de Información que exige la LAIP. Pero agrega otros
componentes, como recepción de avisos sobre corrupción,
monitoreo de la satisfacción ciudadana ante los servicios
públicos, y de consulta a personas y sus organizaciones
civiles.
• Se han instalado 3 oficinas de manera experimental y se
están montando otras 20 con el apoyo de una fundación
vinculada al sector privado. La meta es que las OIR se
transformen en el principal mecanismo de participación
ciudadana para la trasparencia y la anticorrupción.

VII. Recepción de avisos sobre
indicios de corrupción

VII. Recepción de avisos sobre
indicios de corrupción
• La Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría,
de la SSTA, recibe y da tratamiento a los avisos del público
sobre presuntos comportamientos indebidos de funcionarios
públicos del Órgano Ejecutivo. Algunos de estos avisos son
infundados, otros conducen a medidas administrativas, y
otros a la presentación de casos a la Fiscalía General de la
Republica.
• Hasta el momento se ha dado tratamiento a 131 casos
• Se está realizando un estudio previo de factibilidad financiera,
administrativa, y legal para montar un call center de
recepción de avisos y denuncias.

VIII. Primer Foro de A.C. y R.D.
por la transparencia

I Foro regional por
transparencia
• En Sept de 2010 se realizó en San Salvador el I Foro que pretende
establecerse como un ejercicio itinerante en C.A., que sirva como un
espacio público regional donde confluyan entidades
gubernamentales y de Estado, organizaciones de la sociedad civil,
asociaciones empresariales y organismos internacionales.
• El objetivo fue hacer una revisión del estado y avance de la temática
de transparencia y anticorrupción en la región, compartir experiencias
de éxito y dificultades.
• Como base programática de este espacio, se cuenta con la Declaración
de Guatemala para una Centroamérica Libre de Corrupción, y las
convenciones de la OEA y la ONU contra la corrupción.
•

El próximo evento se celebrara este año en Costa Rica.

IX. Verificación in situ

Promoción de la verificación
in situ en el MESISIC
• El Salvador invito a los países que lo evaluaron en el
marco del MESISIC, agosto 2010, (Surinam y Paraguay),
para realizar su evaluación in situ.
• Con esto se apoyo la recomendación realizada por la
organización civil global, TI.
• La visita de verificación que finalmente realizo la
delegada de SURINAM, implico reuniones con diversas
organizaciones de la sociedad civil.

Conclusiones
La participación de la ciudadanía y de sus organizaciones en las políticas
contra la corrupción, puede contribuir a:
• Hacer más públicas las políticas del Estado
• Crear mecanismos de presión para que las reformas siempre necesarias, se
vuelvan políticamente posibles
• Aportar conocimiento y una perspectiva distinta para la toma de decisiones
del Estado.
La participación de la sociedad civil en los mecanismos de combate a la
corrupción no consiste solamente en crear mecanismo consultivos desde el
Estado. Lo ideal es que esta relación sea multifacética y especifica (avisos,
campañas, monitoreo, etc.) para promover distintos emprendimientos, en
calidad de aliados críticos a las políticas del Estado Democrático..

• Las organizaciones civiles no son ni ideológica ni políticamente neutras
y tienen adicionalmente sus propios intereses corporativos. Por otro
lado siempre exigen lo óptimo, al margen de las posibilidades legales,
financieras y burocráticas del Estado, lo que resulta a menudo
imposible de cumplir.
• No obstante, el Estado está también lejos de ser perfecto, y esto no
invalida la importancia de su rol en la sociedad. Por lo tanto, solo se
trata de reconocer que la sociedad civil ha llegado para quedarse
como sector que incide en las políticas públicas; y que por lo tanto, es
necesario incorporarlo a esta dinámica de la manera más proactiva
posible y asumir que las tensiones de esta nueva relación implica es un
problema menor, en comparación con su potencial de aporte.

