
PRESENTACIÓN 
 
 
El presente informe resume de manera detallada algunos mecanismos de 
transparencia y participación ciudadana que luego de la ratificación de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción (CICC), en junio de 1998, se han  adoptado en El 
Salvador. Igualmente se exponen otros mecanismos que ya funcionaban previo a la 
ratificación del instrumento jurídico internacional.  
 
Este documento es el resultado de una amplia investigación sobre dichos mecanismos, 
de su marco regulador y de los actores que los desarrollan. Las opiniones vertidas en 
este documento se fundamentan en la información recopilada previo al desarrollo del 
informe y muestra la valoración de los investigadores que lo realizaron; para todo lo 
acá argumentado se anexan los documentos que dan fundamento. PROBIDAD, como 
institución responsable de presentar el informe, avala las afirmaciones vertidas en el 
presente documento.  
 
Este informe está referido exclusivamente al Capítulo Cuarto del Cuestionario en 
Relación con las Disposiciones Seleccionadas por el Comité de Expertos para ser 
Analizadas en el Marco de la Primer Ronda. Este capítulo indaga sobre los mecanismos 
para estimular la participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a 
prevenir la corrupción.  
 
Con el fin de detallar cuáles son y cómo se aplican estos mecanismos de transparencia 
pública  es que se desarrolla este documento. Así, se hace una evaluación sobre la 
pertinencia y efectividad del marco jurídico que regula la participación de la sociedad 
civil en la formulación y seguimiento de las políticas públicas en la lógica de determinar 
si es adecuado para lograr que la ciudadanía tenga un rol preponderante en los 
esfuerzos contra la corrupción.  
 
El informe está comprendido en seis acápites. El primero de ellos hace referencia a la 
información recibida por parte de las instituciones gubernamentales a las cuales se les 
solicito información en el marco de este informe. 
 
El segundo da una visión general de la participación de la sociedad civil en el país, su 
evolución, su marco regulador y los mecanismos existentes que hacen efectiva dicha 
participación. 
 
Por su parte, en el tercer acápite se desarrolla lo relativo a la situación del acceso a la 
información en el país, presentando su normativa en diferentes planos jurídicos: 
Constitución, legislación internacional, legislación secundaria, legislación a nivel 
municipal. Desarrolla además los mecanismos de acceso a la información pública y el 
acceso efectivo a la información que dispone el gobierno central. En el cuarto acápite 
se encuentra lo referido a los mecanismos de consulta tanto del gobierno central como 
lo existente a nivel local. 
 
Lo correspondiente a la participación de la sociedad civil en la elaboración y 
seguimiento de políticas públicas se encuentra desarrollado en el quinto acápite, en 
donde se da, en un primer momento, una visión de la participación en las políticas 
públicas en general, concentrándose luego en  la participación de la sociedad civil en 
las políticas públicas anticorrupción. 
 
Finalmente, el sexto y último de los acápites presenta una serie de conclusiones y 
recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el país, la inclusión de la sociedad civil en la búsqueda y seguimiento de 
mecanismos para erradicar las prácticas de corrupción es un hecho aún incipiente. La 
falta de disposición dentro de la función pública para permitir a los salvadoreños vigilar 
a la administración estatal sigue siendo uno de los principales factores que 
imposibilitan la participación ciudadana en el país.  
 
A la fecha, las iniciativas para permitir la participación ciudadana en la formulación de 
las políticas públicas anticorrupción son casi nulas. Y si bien se tiene una legislación 
que apunta a prevenir el flagelo, las propuestas que surgen desde la ciudadanía para 
fortalecer el marco jurídico pasan casi desapercibidas dentro de la Asamblea 
Legislativa, la cual tiene en principio la función de estudiarlas y aprobarlas.   
 
Otros mecanismos que también contribuyen a la transparencia, como lo es el acceso a 
la información pública, siguen siendo débiles. Ciertamente, en el último quinquenio el 
tema del acceso a la información ha ganado mayor interés en la discusión política y 
cada vez más es una exigencia por parte de los ciudadanos hacia las autoridades. Sin 
embargo, el acceso a la información como tal sigue sin estar legalmente regulado a 
nivel nacional, a excepción de lo que se encuentra en las ordenanzas de algunas pocas 
municipalidades.   
 
De igual manera, las rendiciones de cuentas por parte de los funcionarios públicos 
siguen siendo una garantía sin sustento dentro de la cultura política nacional. Poco es 
lo que se hace para exigir cuentas y mucho menos lo que se hace para rendirlas.  
 
Adicionalmente, la legislación que apunta a fomentar la transparencia en El Salvador 
pareciera ser insuficiente a la hora de juzgar los delitos de corrupción. Los malos 
precedentes fiscales dan base a esta creencia. De al menos 10 casos de corrupción de 
alto nivel llevados a los tribunales por la Fiscalía General de la República en los últimos 
cinco años, en tan solo un caso se determinó responsabilidad penal para un ex 
funcionario. Este funcionario imputado, al que se acusó de defraudar 14 millones de 
dólares al Estado en una compra venta de empresas azucareras, huyó minutos antes 
de que el tribunal que lo juzgó dictara su sentencia de siete años de prisión; este 
funcionario sigue estando prófugo. 
 
Antes de entrar en el detalle que pretende mostrar este informe, hay que comentar 
que en el país ha comenzado a abrirse una pequeña brecha en cuanto a mecanismos 
de transparencia y participación ciudadana encaminados a prevenir la corrupción. Si 
bien, en general son esfuerzos aislados o que rara vez surgen a iniciativa de las 
autoridades, se están dando pasos para crear un sistema nacional más íntegro. 
Dejamos claro que los esfuerzos más notables en cuanto a transparencia y 
participación ciudadana son los desarrollados a nivel municipal, los cuales hasta la 
fecha no han logrado ser replicados a nivel nacional. 
 
Finalmente, aclarar que para fines de este informe entenderemos corrupción como el 
abuso del poder delegado por una colectividad. Entendemos acá que la corrupción es 
cometida por los representantes cuando hacen uso incorrecto de sus facultades o de 
los recursos que les han sido asignados, con la finalidad de generar beneficios 
ilegítimos para si mismos o para los grupos de poder que ejercen influencias indebidas 
sobre ellos. Las prácticas de corrupción equivalen a transgresiones intencionales en 
contra de los representados, las que producen afectación a los derechos de estos por 
acción y por desprotección.  
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Como consecuencia de la corrupción, los representados quedan en condición de 
exclusión para usar y beneficiarse de los espacios colectivos. 
 
 
I. INFORMACIÓN RECIBIDA PARA ESTE INFORME 
 
Desde el inicio, la elaboración de este informe se planteó como un ejercicio de solicitud 
de información a 24 diferentes instituciones del gobierno central (Ver anexo No. 1). 
Dicha petición se realizó en una correspondencia formal enviada a los titulares de las 
instituciones, en la cual se les solicitaba información sobre la existencia de mecanismos 
a través de los que se fomentaba la participación ciudadana, el acceso a la información 
y la rendición de cuentas públicas (Ver anexo No. 2). La solicitud se envió 
paralelamente al titular de la institución y al jefe del departamento de comunicaciones 
o del departamento de participación ciudadana (en caso que hubiera).  
 
El criterio para seleccionar las instituciones a las que se les envió la solicitud fue 
atendiendo a aquellas de las que se tenía desconocimiento si implementaban o no 
algún mecanismo de transparencia o que involucrara la participación ciudadana. La 
primera solicitud de información fue enviada el 19 de julio de 2004. Posteriormente, el 
13 de agosto, se envió una segunda solicitud de información.  
 
En la consulta realizada, únicamente el Ministerio de Economía respondió de manera 
escrita. La Sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema 
de Justicia respondieron vía telefónica. En el caso del Fondo de Inversión Social y 
Desarrollo Local (FISDL) se respondió diciendo que el departamento al que se habían 
dirigido las peticiones de información no era el indicado; y a pesar que se le envió una 
correspondencia al titular de dichas instituciones, éste nunca respondió. En esta última 
institución no supieron indicarnos si había un departamento encargado de implementar 
mecanismos de transparencia y participación ciudadana.   
 
Luego de la segunda petición de información hecha vía fax a todas las instituciones, y 
en vista de su escasa respuesta, la recopilación de toda la información se hizo a través 
de una labor de investigación independiente a cargo de los redactores del informe.  
 
Hay que mencionar que adicionalmente a la Presidencia y Vicepresidencia de la 
República se les envió una solicitud específica para que proporcionaran una copia del 
informe oficial sobre la implementación de la CICC que se presentaría en la OEA. A 
excepción de una llamada vía telefónica de parte de la señora vicepresidenta para 
PROBIDAD, no se tuvo ningún resultado exitoso en conseguir una copia del informe.  
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II. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
Las OSC (OSC) han jugado un papel importante en los procesos de democratización, 
consolidación de la paz y desarrollo en El Salvador. Desde sus diferentes áreas de 
trabajo han ganado espacios en pro de la participación de la sociedad civil y la defensa 
de los derechos fundamentales. 
 
Con la iniciativa de diferentes sectores de la sociedad y el Estado, se ha logrado 
agenciar algunos espacios para la participación de la ciudadanía en los procesos de 
democratización, consolidación de la paz y desarrollo en El Salvador, aún vigentes.  
 
A partir de 1992, tras la firma de los Acuerdos de Paz, la sociedad civil se encuentró 
ante una realidad diferente, que planteaba el reto de sostener una incipiente 
democracia y desarrollar social y económicamente a un país que había pasado sus 
últimos años en un conflicto deteriorante en todos los sentidos. Bajo esa nueva 
realidad, la participación de ésta se vuelve determinante y su relación con las 
instituciones gubernamentales empieza a darse bajo una nueva perspectiva. 
 
Esta nueva realidad en la que se desenvuelve la sociedad civil salvadoreña fue 
propiciada enormemente por la influencia de la cooperación internacional que promovió 
la creación y fortalecimiento de espacios para este fin. 
 
1. Antecedentes 
 
1.1 Concepto  
 
Existe actualmente una ardua discusión sobre la concepción del término sociedad civil. 
Se encuentra en la literatura una extensa variedad de acepciones sobre el mismo. Sin 
embargo y sin ánimo de entrar en un debate al respecto definiremos para fines de este 
informe que la sociedad civil son todos aquellos individuos, organizaciones o 
agrupaciones distintas del sector gubernamental que están incluidas en la jurisdicción 
de un determinado Estado.  
 
Añadimos a este concepto que la sociedad civil busca participar y promover sus 
intereses u objetivos comunes a fin de asegurar el bien público en general.  
 
 
1.2 Evolución de la sociedad civil en El Salvador1

 
En la historia reciente de El Salvador se pueden distinguir tres etapas en el desarrollo 
de la sociedad civil. La primera etapa, el período de la guerra civil, va desde 1979 a 
1992, caracterizada por la fuerte subordinación de las expresiones de la sociedad civil 
al proceso de conflicto, su estrecho vínculo y en muchos casos subordinación a los 
partidos políticos o al gobierno. Los programas de emergencia, la mitigación de los 
efectos de la guerra, la población desplazada, la negociación y la paz eran la agenda 
de estas instituciones. 
 
El segundo periodo es la etapa de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, de 1992 a 
1997 en la cual la sociedad civil se enfocó en la instauración y el aseguramiento de la 
participación de las diferentes expresiones políticas y de la ciudadanía en el proceso de 

                                                 
1 Ver Umaña, Carlos. La transparencia en El Salvador: Un nuevo Desafío. CREA Internacional de El Salvador, Octubre 2000. 
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democracia electoral. Se concentró además en la reconstrucción nacional por medio 
de: la reinserción de los excombatientes, la inclusión de las áreas y grupos 
poblacionales más aislados del desarrollo nacional por razones de su ubicación 
geográfica en el conflicto o a la reactivación de sectores económicos. 
 
El tercer período empieza alrededor de 1996-1997, a punto de terminarse el período 
de reconstrucción nacional y cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Este período se 
caracteriza porque conlleva un proceso amplio de transformación que encontraba su 
razón de ser en tres factores: uno de carácter económico, otro financiero y el último 
político. El económico se vincula al fracaso de los modelos alternativos de desarrollo en 
cuanto a concepción de recintos aislados al desarrollo nacional, que planteaban varias 
ONG’s vinculadazas a la izquierda política. El financiero, que tiene que ver con la 
disminución drástica del apoyo financiero proveniente de la cooperación externa como 
resultado de un cambio en la priorización del país en las agendas de cooperación. Y el 
tercer factor que es de carácter político-ideológico. La vigencia de la democracia 
electoral y su consolidación, así como el inicio de la crisis interna de los partidos y los 
modelos y paradigmas ideológicos que ellos encarnaban, logran promover un proceso 
de autonomización de la sociedad civil. 
 
Esta última etapa inicia una transición orientada a una mayor independencia, permite a 
la sociedad civil ir desarrollando un rol funcional o naturaleza propia en la nueva 
situación nacional, construyendo su propio espacio delimitado y diferenciándose del 
Estado, orientándose a expresar y organizar los intereses de los ciudadanos con 
respecto a las anteriores entidades. 
 
Los tres factores antes mencionados impulsaron un proceso de transformación en las 
OSC que se enfocó en cuatro direcciones: búsqueda de sostenibilidad financiera; 
especialización y focalización; reagrupación y fusión; y redefinición del papel de la 
sociedad civil con respecto a otros actores nacionales.  
 
En los últimos cinco años se han visto avances notables en las organizaciones 
salvadoreña, como es la formación de redes de cooperación2, aunque aún se 
encuentran en un proceso de afinamiento y precisión sobre: los objetivos concretos de 
la red, el papel que estas deben jugar en relación con el Estado, los medios e 
instrumentos para incidir, los aliados y las relaciones con otros actores, las estrategias 
de trabajo, etc. 
 
 
1.3 La transparencia pública y el rol de la sociedad civil en la agenda política 
 
El tema de la anticorrupción y de la transparencia en el país es algo bastante nuevo. El 
interés de las OSC en estos temas surgió en la segunda mitad de los noventa. La 
presión de algunos de los actores claves en este escenario (ONGs, medios de 
comunicación y agencias internacionales de cooperación) han contribuido a la puesta 
del tema en la agenda política. El gobierno se encuentra ejerciendo tanto presiones 
como incentivos que están acelerando el paso en esta dirección.  
 
Por su parte, las agencias e instituciones internacionales, especialmente las 
multilaterales como el BID, BM, FMI, PNUD, ONU imponen a los gobiernos 

                                                 
2 Las redes de la sociedad civil son agrupaciones o conglomerados de organizaciones no gubernamentales, asociadas de 
forma estable en el tiempo, que establecen vínculos de colaboración manteniendo su autonomía e identidad, en función de 
hacer avanzar una agenda en particular. 
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requerimientos de transparencia y de mayor apertura hacia la sociedad civil. En este 
contexto, estas instituciones pueden convertirse en un vector positivo que sume 
esfuerzos en el cambio estructural del gobierno nacional hacia una mayor 
transparencia y manejo ético. 
 
Por otra parte, el surgimiento de redes e iniciativas a nivel internacional en la lucha 
contra la corrupción ha hecho eco en las mesas de discusión de la sociedad civil al 
interior del país. El surgimiento de Transparencia Internacional en 1992, sienta un 
precedente importante en este sentido. En el plano nacional, la lucha de la sociedad 
civil ha estado más orientada a una participación más efectiva y a hacerse oír en la 
formulación de las políticas públicas, aunque los resultados se han visto con mayor 
efectividad  a nivel municipal que a nivel nacional. 
 
En esto, el desarrollo de la sociedad civil ha estado orientado a precisar su intervención 
en dos campos: en el financiamiento y la inversión pública, tanto de los fondos 
nacionales como de los empréstitos y donativos; y por otro, a tener una mayor 
capacidad de incidencia política o pública desarrollando sus capacidades de cabildeo y 
comunicación. 
 
Sin embargo, para muchas OSC, el tema de la transparencia sigue siendo un área 
nueva. En las organizaciones vinculadas al tema se encuentran una variedad de 
concepciones definidas en función de la especialidad y experticia de cada una. 
 
Las organizaciones trabajando en el tema de la transparencia en el país, en realidad 
son muy escasas (Ver anexo No. 3). Las existentes pueden clasificarse en cuatro 
grupos: a) organizaciones que de manera individual trabajan en el tema buscando la 
probidad, la transparencia y el empoderamiento, y la participación ciudadana en el 
control social; b) las organizaciones o gremios profesionales, estos se vinculan a 
aspectos específicos de la transparencia; c) las redes orientadas al control ciudadano 
en el nivel local; d) las organizaciones privadas que se especializan en investigación y 
formulación de propuestas e iniciativas de ley. 
 
Aún cuando los temas sobre transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano 
son realmente nuevos, sí es posible encontrar ya las bases institucionales para su 
desarrollo. Pero sería importante apoyar y fortalecer a las instituciones ya existentes y 
promover la formación de una red temática. 
 
 
2. Legislación que rige la participación de la sociedad civil 
 
La participación ciudadana en El Salvador está explícitamente garantizada para 
agrupaciones de ciduadanos, en tanto que la participación individual no se encuentra 
normada, sin que esto implique que no sea válida.  
 
Uno de los mecanismos con los cuales se ha buscado asegurar la participación 
ciudadana individual es a través de la apertura de oficinas de denuncias en algunas 
dependencias de control (léase Corte de Cuentas de la República, Sección de Probidad 
de la Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional Civil, etc.). 
 
 
2.1 Leyes y normas que rigen a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
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Antes de 1996 la realidad jurídica aplicada para que las OSC realizaran su quehacer 
era vaga e imprecisa. El Código Civil las regulaba bajo dos figuras, como Corporaciones 
y Fundaciones de Utilidad Pública, y como Asociaciones de Interés Particular. Estas 
eran constituidas por medio de una ley o decreto del poder ejecutivo, lo cual denotaba 
una visión centralista y controladora. Ese desfase de la realidad jurídica quedó 
superado con el surgimiento, en 1996, de la nueva Ley de Asociaciones y Fundaciones 
Sin Fines de Lucro, la cual hasta la fecha continúa siendo la normativa vigente 
aplicable a las OSC, a excepción de las Asociaciones Comunales, para las cuales la 
normativa vigente aplicable es el Código Municipal. 
 
 
2.2 Leyes de participación ciudadana a nivel local  
 
Para estimular la participación ciudadana de manera directa, encontramos la 
Ordenanza para la Participación Ciudadana en la Gestión del Gobierno Municipal, 
adoptada ya por varias municipalidades del país con el mismo nombre (ver anexo No. 
4). Esta se una ordenanza modelo que se ha desarrollado para que las alcaldías del 
país puedan adaptarla a sus contextos. 
 
La municipalidad de San Salvador profundizó e inició este esfuerzo al establecer 
normativas que regularan y estimularan la participación de la ciudadanía en la gestión 
pública y su respectivo control. En abril de 2002, dictó la Ordenanza para la 
Transparencia en la Gestión Municipal y la  Participación Ciudadana del Municipio de 
San Salvador. Esta ordenanza sentó precedente y estimuló a otras municipalidades a 
normar también la transparencia y la participación de sus ciudadanos. 
 
La ordenanza de San Salvador establece un apartado sobre Mecanismos Organizativos 
y de Consulta, ampliando las formas tradicionales de organizaciones comunales, dando 
vida a cinco formas organización: Organizaciones Vecinales, Mesas de Concertación 
Zonal, Mesas Temáticas, Mesas Distritales y Comités de Contraloría Ciudadana3. La 
ordenanza establece la forma de constitución para cada una de estas nuevas 
modalidades organizativas, buscando la agilidad necesaria para que puedan funcionar 
efectivamente.  
 
También podemos mencionar las ordenanzas que regulan las asociaciones comunales, 
que tienen como finalidad la participación de la ciudadanía en la gestión municipal, 
para la solución de sus problemas. Entre ellas están las denominadas Ordenanza 
Reguladora de las Asociaciones Comunales, también adoptada por varias 
municipalidades del país (Ver anexo No. 5). Y existe también otra modalidad de 
ordenanza que regula este aspecto denominada: Ordenanza Reguladora para la 
Creación y Funcionamiento de las Asociaciones de Desarrollo Comunal. 
 
 
3. Mecanismos de participación existente 
 
3.1. Financiamiento público para el fortalecimiento y participación de la 
sociedad civil 
 
En general, son escasos los programas que constituyan instrumentos de financiamiento 
para las OSC o para la participación ciudadana en general. Y los programas existentes 

                                                 
3 Capítulo IX, del Art. 45 al 56, Ordenanza para la Transparencia en la Gestión Municipal y la Participación Ciudadana del 
Municipio de San Salvador 
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plantean dos limitantes: la primer limitante es que son muy exiguos, y la segunda es 
que son asignados discrecionalmente, es decir que las organizaciones que acceden a 
estos instrumentos de financiamiento son aquellos que son afines a los intereses del 
gobierno de turno (Ver anexo No. 6). 
 
La única ley a través de la cual se asigna recursos a ciertas OSC es la Ley General del 
Presupuesto del Estado. Esta asignación se realiza sin ningún tipo de mecanismo 
institucionalizado de selección. La falta de una política definida para la asignación de 
recursos genera la discrecionalidad que antes se menciona. 
   
Las organizaciones beneficiadas por este mecanismo son aquellas que trabajan en 
temas de educación y las vinculadas al desarrollo de la familia (Ver anexo No. 7). Cabe 
decir que en el tema de anticorrupción no existe entidad o esfuerzo ciudadano que 
reciba algún tipo de ayuda financiera o de otro tipo por parte del sector público. 
 
 
3.2 Espacios de concertación 
 
Las instancias o mecanismos de concertación, en la mayoría de los casos son reducidos 
y eventuales. Las relaciones entre gobierno y sociedad civil se dan y varían en función 
del estilo particular o del grado de apertura del funcionario o titular de la institución de 
referencia.  
 
Los mecanismos de concertación existentes ofrecen diferentes grados de 
institucionalidad y compromiso de las partes. Así, van desde una visión relajada o 
mínima con reuniones eventuales como mesas de comunicación, hasta aquellas ya 
establecidas por ley pero con poca incidencia. 
 
Sin embargo, tanto en el ámbito nacional como local se encuentran experiencias de 
trabajo y relación entre gobierno y sociedad civil bajo diferentes modalidades, bien sea 
como alianzas, redes, mesas de trabajo, comisiones, etc. Ejemplo de ello son: El  
Consejo Nacional de Desarrollo (que fue la entidad encargada del Plan de Nación); el 
grupo consultivo para el Desarrollo Local, el Comité para el Desarrollo Rural, los 
encuentros anuales entres la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y los 
tres Órganos del Estado; La Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA); las mesas 
temáticas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; las 
Comisiones Legislativas, y muchas otras experiencias de municipalidades con iglesias, 
con OSC y Organizaciones Comunales, etc., que son un ejemplo de trabajo conjunto de 
la sociedad civil e instituciones gubernamentales. 
 
Excepcionalmente algunas legislaciones contemplan el trabajo en conjunto entre 
instituciones gubernamentales y las OSC. Tal es el caso del Código de Familia y del 
Consejo Superior del Trabajo. 
 
Finalmente, se puede afirmar que no existe como regla general la creación de estas 
instancias de participación y seguimiento de la función pública. Más bien su 
surgimiento y desarrollo están vinculados a procesos muy particulares y específicos y 
su grado de impacto e incidencia hasta ahora ha sido muy limitado. 
 
 
3.3 Algunas propuestas en vigencia 
 
3.3.1 Reformas al Código Municipal 
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Se ha mencionado ya en la introducción de este informe que es en el nivel de gobierno 
municipal donde mayor apertura hay para desarrollar mecanismos de transparencia. 
Todos estos mecanismos, desde luego, regulados por el título IX del Código Municipal 
vigente desde 1986.  
 
Actualmente, en la Comisión de Asuntos Municipales, está en estudio una propuesta de 
reformas al Código Municipal justamente en el referido título. La intención de estas 
reformas es actualizar los mecanismos de transparencia y participación ciudadana de 
acuerdo a las tendencias actuales y fortalecer las garantías para el desarrollo de 
sistemas municipales más transparentes.  
 
La propuesta de reformas al Código Municipal ha implicado un amplio nivel de 
concertación que incluye a más de una docena de instituciones ciudadanas, más de 40 
asociaciones comunales, a la Corporación de Municipalidades de la República de El 
Salvador (COMURES) y a diputados de diferentes partidos. Vale mencionar que el tema 
municipal en el país tradicionalmente ha respondido ha intereses políticos partidarios, 
lo cual dificulta el avance en este tipo de propuestas.  
 
 
III. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Retomando la concepción de la Convención Americana de Derechos Humanos en su 
artículo 13, se entenderá por acceso a la información "el derecho de todo ciudadano 
para buscar, recibir e impartir información e ideas de toda clase, sin límites, tanto oral, 
por escrito, impreso, en forma de arte o a través de cualquier otro medio elegido por la 
persona."  
 
Añadimos a la definición de la Convención que cuando sea información pública a la que 
se acceda esta debe ser oportuna, pertinente, comprensible y verificable para quien la 
solicita. 
 
 
1. Marco jurídico para el acceso a la información 
 
En El Salvador la legislación sobre libertad y acceso a la información es considerada 
pobre. Los instrumentos legales que establecen el derecho de acceso a la información 
se detallan a continuación en los diferentes niveles jurídicos: constitucional, legislación 
secundaria, legislación internacional y municipal. 
 
 
1.1 Constitución y derecho de acceso a la información 
 
La Constitución de la República no establece una disposición específica sobre el 
derecho de acceso a la información pública. El Art. 6 de nuestra carta magna 
contempla lo referente a libertad de expresión, limitándose a reconocerlo sólo en una 
dimensión de derecho para emitir opiniones. Sin embargo, no incluye de manera 
expresa el derecho de acceso a la información, el cual es un componente del derecho a 
la libertad de expresión, tal como lo establecen varios instrumentos internacionales.  
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A pesar de ello, se podría tomar como sustento constitucional del derecho de acceso a 
la información, el Art. 18 Cn.4, que establece el derecho de petición y respuesta, esto 
se fundamenta en el análisis jurisprudencial que la Sala de lo Constitucional ha 
realizado sobre éste (Ver anexo No. 8). 
 
Debemos remarcar que la contestación –por parte del funcionario- no puede limitarse a 
dar constancia de haberse recibido la petición, sino que la autoridad correspondiente 
debe analizar el contenido de la misma y resolverla conforme a las facultades 
jurídicamente conferidas. 
  
En caso de incumplirse con el derecho de petición y respuesta por parte del funcionario 
o autoridad competente, quedaría abierta la posibilidad de seguir un procedimiento 
contencioso administrativo5, a través del cual se podría salvaguardar este derecho, y 
por tanto, el derecho a la información.  
 
El solicitante puede invocar el derecho de acceso a la información, establecido en los 
instrumentos internacionales (Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), ya que éstos han sido ratificados 
por el Estado salvadoreño, siendo por tanto leyes de la república. Estas normas 
internacionales de derechos humanos, tienen superioridad jerárquica respecto de las 
leyes nacionales en caso de conflicto, sin consideración de la especialidad o el carácter 
reciente de la emisión legislativa6. 
 
A pesar del esfuerzo de integración jurídico-constitucional que se ha realizado en orden 
a garantizar el derecho de acceso a la información, es evidente que su omisión en la 
Constitución hace aún más preponderante la existencia de una la legislación especial 
de carácter secundario. Mientras no exista una ley en la que se establezcan 
mecanismos para el requerimiento de información, el funcionario no sentirá la 
obligación de facilitarla. 
 
 
1.2 Legislación secundaria sobre acceso a la información 
 
El Salvador no cuenta aún con una ley específica que garantice el acceso a la 
información  del Estado ni de entes particulares cuando esta información sea de 
relevancia pública, como es el caso de las empresas privadas que prestan servicios 
públicos. En este tema se encuentran disposiciones de las más variadas en las 
diferentes leyes secundarias, pero no una específica que norme de manera coherente 
el acceso a la información pública. 
 
Tal como lo manifestara el relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA, la 
necesidad de una ley especial de acceso a la información pública, es de suma 
importancia para prevenir la corrupción en el país. "Me parece que sería interesante 
acompañar este movimiento que se está generando a nivel regional en cuanto a las 

                                                 
4 Art. 18 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las 
autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto”.  
5 (los Artículos 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establecen las controversias que son del 
conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa) 
6 Art. 144 de la Constitución de la República: “Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o 
con organismo internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del 
mismo tratado y de esta constitución. 
La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El salvador. En caso de conflicto entre el tratado 
y la ley, prevalecerá el tratado”. 
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leyes de acceso a la información pública"7. A pesar de que muchos países 
latinoamericanos ya cuentan con una Ley de Acceso a la Información Pública, El 
Salvador aún se encuentra rezagado en este aspecto.  
 
Entre algunas de las leyes secundarias que contemplan el derecho de acceso de 
información sobre cuestiones o temas específicos, podemos mencionar: 

 
• La Ley del 

Medio Ambiente, en su Art. 30, establece que las Instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, deben 
suministrar la información que les solicite el Ministerio, la cual será de libre 
acceso al público. 
 

• Código 
Municipal, que plantea la posibilidad de las sesiones abiertas del Concejo 
Municipal, en el cual los ciudadanos podrán tener voz, pero no voto. A pesar 
de ello, el Código también establece la posibilidad de que éstas se realicen a 
puerta cerrada, y si así lo decidiere el consejo municipal tendrán carácter 
público 
 

• Ley de la 
CCR, en su Art. 48, establece que los informes de auditoria tendrán carácter 
público.  

 
En estos casos se establece claramente el carácter público de la información. Esta sin 
embargo es disponible según la discreción de los funcionarios que la administran. En 
tanto que también existen otras disposiciones que establecen confidencialidad, 
limitando el acceso a la información pública. Entre ellas podemos mencionar:   

 
• La 

Constitución, en el artículo 240 se establece la confidencialidad y reserva 
para las declaraciones juradas de patrimonio de los empleados públicos que 
presentan ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. 
 

• 
ey del Organismo de Inteligencia del Estado, dispone la confidencialidad a 
cerca de asuntos considerados como “clasificados”. Hay que hacer notar que 
dicha legislación no establece ningún tipo de criterios del por qué debe 
considerarse alguna información como “clasificada”. Tampoco menciona 
quién es la autoridad competente para juzgar qué información debe 
considerarse como clasificada ni por cuánto tiempo se mantendrá así, a 
diferencia de otros países como E.U.A., en los que se establece el tiempo de 
secretividad de la información8.  
 

• 
ódigo Procesal Penal, específicamente en las fases de instrucción y juicio 
público, los jueces tienen la potestad de declarar la reserva total o parcial del 
proceso, basado en consideraciones de moral, interés público, seguridad 

                                                 
7 El Diario de Hoy, Entrevista realizada a Eduardo Bertoni. Publicada por El Diario de Hoy, el 18 de julio de 2004. 
(www.elsalvador.com) 
8 Art. 8 de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado: “Todos los asuntos, actividades, documentación sobre los 
cuales conozca y produzca el Organismo de Inteligencia del Estado, serán considerados clasificados, cuyo manejo 
corresponderá al Presidente de la República”. D. O. N° 178 Tomo Nº 352.  21 de septiembre de 2001. 
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nacional o por su previsión en una norma específica. Los artículos 272 y 327 
del Código Procesal Penal, han conllevado abusos en la restricción del acceso 
a la información debido a su amplitud9. Eduardo Bertoni agrega que “también 
está la necesidad de modificar la legislación penal [Código Penal] en lo 
referente a las demandas por difamación cuando hay un asunto de crítica por 
parte de los medios10”.  
 

• Ley del 
Servicio Civil, con aplicación para los empleados públicos, contempla la 
obligación de confidencialidad y guardar reserva de los asuntos que tengan 
conocimiento. 
 

• Ley 
Orgánica Judicial, en su Art. 114, numeral segundo, establece que el jefe de 
la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, deberá clasificar y 
guardar en un archivo especial las declaraciones que manda el Art. 3 de la 
Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, 
manteniéndolas en reserva. 
 

• Ley 
de Superintendencias de Obligaciones Mercantiles (Art.29) 
 

• Ley 
Orgánica del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, en su Art. 25, 
establece que incurrirán en responsabilidad por los daños y perjuicios 
causados, los asistentes a las sesiones del Consejo Directivo que divulguen 
cualquier información confidencial sobre los asuntos tratados en las 
reuniones de Consejo Directivo del ISDEM. Esta restricción puede tener 
también un aspecto positivo cuando se trata de información que al brindarla, 
pueda degenerar en algún tipo de corrupción, como podría ser la información 
la divulgación anticipada sobre una licitación, por medio de la cual se pueda 
aventajar a una empresa determinada.  
 

• Ley 
de Enriquecimiento Ilícito de funcionarios y Empleados Públicos, en su Art. 6 
que manda que “las declaraciones serán mantenidas en reserva y se 
clasificarán y guardarán en un archivo especial que al efecto llevará la Corte 
Suprema de Justicia”. 
 

• Códig
o Municipal que establece que las sesiones del Concejo Municipal serán 
cerradas y excepcionalmente abiertas cuando así se determinase. 
 

• El 
Art. 52. de la Ley Orgánica Judicial que dicta que ninguna persona, natural o 
jurídica, podrá alegar en estrados ni exponer ningún asunto en forma verbal 
ante la Corte Plena, si no es en asuntos jurisdiccionales que le competan. Lo 

                                                 
9 Es importante señalar que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en un foro desarrollado en El Salvador, concluyó 
que tales artículos violentan la libertad de prensa y por ende el derecho del público de estar informado. El Diario de Hoy, 
edición del 25 de agosto de 2000. (www.elsalvador.com). La Prensa Gráfica, edición del 25 de agosto de 2000. 
(www.laprensagrafica.com) 
10 El Diario de Hoy, Entrevista realizada a Eduardo Bertoni. Publicada por El Diario de Hoy, el 18 de julio de 2004. 
(www.elsalvador.com) 
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anterior no obsta para que la Corte Plena pueda recibir en audiencia especial 
a personalidades nacionales o extranjeras en visita de cortesía. 

 
 
1.3 Legislación Internacional 
 
A pesar de que existen instrumentos internacionales de valiosa importancia para el 
derecho de acceso a la información y su lógica relación para la prevención de la 
corrupción, éstos se enfrentan con el problema de no gozar de procesabilidad, es decir, 
que enuncian derechos, principios y garantías, pero no pueden –por su misma 
naturaleza de internacionales- plantear un proceso para su aplicación en cada Estado. 
En este sentido, la responsabilidad recae en los Estados Parte, quienes deben 
asegurarse no sólo de ratificar y promocionar dichos instrumentos internacionales, sino 
que también deben promover instrumentos jurídicos que les permitan su aplicación.  
 
Es importante mencionar que existe muy poca cultura entre los jueces del país para 
aplicar disposiciones de instrumentos internacionales en sus sentencias. En algunso 
casos se llega al grado de omitir y no garantizar algunos derechos sólo porque éstos 
no se encuentran contemplados en las legislaciones secundarias, ignorando por tanto, 
el mandato constitucional que establece que todo instrumento jurídico internacional 
debidamente ratificado por el Estado salvadoreño es ley de la República. Esto aún 
cuando la misma Constitución le otorga superioridad jerárquica al tratado en caso de 
conflicto con la ley secundaria. 
 
Dentro de la legislación internacional que protege el derecho a la información, suscrita 
y ratificada por El Salvador podemos mencionar: 
 

• Declaración 
Universal de Derechos Humanos 
 

• Art. 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos  
 

• Art. 4 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
 

• Art.1
9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 

• Decla
ración de Chapultepec (1994) 
 

• Decla
ración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 

 
 

1.4 Legislación a nivel Municipal 
 
Existe una gran cantidad de ordenanzas municipales que establecen mecanismos para 
la consulta, participación y contraloría de la sociedad civil. Esta participación y 
contraloría va desde áreas de intervención específicas hasta el planteamiento de 
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mecanismos generales de participación y contraloría del municipio. Los mecanismos de 
consulta, participación y contraloría serán detallados en su acápite correspondiente. 
 
Es importante mencionar que sólo se conoce de una ordenanza municipal que restringe 
expresamente el acceso a la información, en lo que respecta a la información catastral 
del municipio. Ésta es la Ordenanza del Registro y Control Tributarios mMnicipal, del 
Municipio de La Reina, Departamento de Chalatenango. En su Art. 16, ordena que el 
acceso por terceros a los archivos catastrales es restringido y sujeto a permiso del 
Alcalde. 
 
 
2.   Mecanismos para el acceso a la información pública 
 
En cuanto a los mecanismos establecidos por las instituciones del Estado para hacer 
efectivo el derecho de acceso a la información pública de la sociedad civil podemos 
mencionar que cada Órgano tiene una unidad de información que usualmente es la que 
establece los lineamientos de información para sus dependencias. En este punto es 
necesario distinguir tres aspectos que tienden ser confundidos y que reducen por tanto 
el alcance del concepto de información pública. Por una parte las instituciones pueden 
tener un programa, plan o política de relaciones públicas y publicidad dictada por el 
Órgano; un segundo aspecto es la política con la prensa y medios de comunicación que 
incluye los comunicados, boletines y revistas, y en tercer lugar está la política de 
información pública con los mecanismos de acceso a la información pública de la 
unidad. 
 
En el país, el trabajo de las unidades de información se inscribe más en el ámbito de 
las relaciones públicas y de prensa. Existe poca conciencia del derecho a la información 
por parte del público. Este problema no es solamente un problema de las unidades de 
comunicación e información, sino más bien de los titulares de cada institución que 
conciben a dichos departamentos como los responsables de cuidar y administrarles la 
imagen o de protegerlos ante la prensa. Es inexistente una política explícita de 
información así como una base institucional para atender y servir las demandas de 
información al público. 
 
Casi ninguna institución de gobierno posee una oficina especial para brindar 
información sobre el trabajo que desempeñan. En su mayoría, existen personas u 
oficinas destinadas a brindar información, pero más relacionada con la atención al 
público. Es decir, para brindar información sobre servicios y trámites, pero no 
información para personas u organizaciones interesadas en conocer a profundidad 
sobre el qué hacer de la institución. Algunos ministerios brindan servicios de 
bibliotecas con información especializadas en su áreas de trabajo, como es el caso de 
los Ministerios de Educación, Medio Ambiente, Economía o la Superintendencia de 
Pensiones, etc. 
 
En el nivel municipal, los mecanismos de información que se están implementando son 
los propuestos por COMURES. Esta Corporación de municipalidades ha desarrollado 
una estrategia para un Sistema de Transparencia Municipal, la cual ha comenzado a 
ser implementada en cinco municipios de El Salvador. Dicha estrategia contempla 
mecanismos para garantizar el acceso a la información en poder de las alcaldías.  
 
Por otro lado, hay que mencionar que para efectos de este informe se realizó una 
consulta con al menos 180 gobiernos locales sobre mecanismos de participación y de 
acceso a la información que poseen las municipalidades. El resultado arrojó que 
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únicamente un 17% de las municipalidades consultadas poseen una oficina de 
participación ciudadana. La mayoría de los consultados adjudicaba esta carencia a la 
falta de recursos que caracterizan a las municipalidades. Sin embargo, a pesar de no 
existir de formas generalizada dichas oficinas, todas las municipalidades señalaron 
tener promotores sociales a los que señalaban como vías de información a la 
ciudadanía y como facilitadotes de la participación ciudadana. Este hecho deja entrever 
que existe voluntad de dar espacios de participación en el nivel local pese a la falta de 
recursos. Sin embargo, es lamentable que estas iniciativas se encuentren aisladas de 
políticas nacionales y mucho más de los compromisos internacionales que ha asumido 
el país. De los alcaldes consultados únicamente un 4% sabe que El Salvador es 
firmante de una Convención contra la Corrupción y sólo un 2% conoce el contenido de 
la misma. 
 
En general, las instituciones públicas utilizan con mayor frecuencia foros y páginas web 
para brindar información a cerca de su naturaleza, atribuciones, marco legal, 
presupuesto, servicios, programas, proyectos, etc. La Internet es un mecanismo 
bastante utilizado por los ministerios, el órgano judicial, el órgano legislativo, así como 
la mayoría de instituciones autónomas, programas desarrollados por el gobierno 
central y algunas pocas alcaldías. Prácticamente todos los órganos constitucionales del 
Estado, y todos los ministerios e instituciones oficiales autónomas poseen sitios web 
propios, con dominios fácilmente identificables por las iniciales de la institución 
seguidas de terminación “gob.sv”, que es indicativa del Gobierno de El Salvador. 
 
Sin embargo, éstas cuentan con poca capacidad de interacción, siendo más bien una 
comunicación unidireccional. Además, muchas veces son herramientas pocos útiles 
puesto que en muchos casos la información no se encuentra debidamente actualizada 
y el flujo de comunicación –en caso de haberlo- no es tan expedito como se desearía. 
Las páginas web de los principales órganos poseen información que es más de 
promoción de actividades que de verdadera información y evaluación del que hacer 
público. La información disponible por regla general en estos sitios es muy superficial, 
generalista e insuficiente para evaluar los programas de dichas instituciones. 
 
No obstante, hay que destacar los esfuerzos que algunas dependencias públicas hacen 
para usar la Internet como una herramienta útil para brindar información a la 
ciudadanía. Así, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda  ha dado algunos pasos en la 
publicación de información útil para desarrollar ejercicios de seguimiento a la gestión 
pública. Este ministerio publica trimestralmente informes de labores, cuáles son las 
licitaciones públicas a nivel de gobierno central que están en curso, resoluciones, 
noticias de interés, entre otras. En un sentido similar, también es de reconocer la 
iniciativa de la Corte Suprema de Justicia para poner a disposición de los usuarios de 
Internet información actualizada sobre actividades, proyectos, licitaciones, empleados 
en funciones y su datos de contactos, etc. Sin embargo, hay que aclarar que esta no 
es la regla ni siquiera para el mínimo de instituciones oficiales.  
 
En cuanto al uso de Internet, vale reconocer además el incipiente esfuerzo que el 
Ejecutivo está desarrollando para implementar un programa de Gobierno Electrónico. 
Esta estrategia tiene como objetivo incrementar, a través del uso de la Internet, la 
participación ciudadana, la rendición de cuentas del Estado, la disponibilidad de la 
información pública, los mecanismos de consulta, "institucionalizando el principio de la 
transparencia de la gestión"11. 
 

                                                 
11Documento oficial: Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico. Febrero de 2004. 
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Hay que mencionar que los gobiernos locales son los que en su mayoría carecen de 
sitios web con excepción de los correspondientes a las ciudades más importantes del 
país. En un estudio elaborado recientemente se reconoce que únicamente un 10% de 
las municipalidades poseen un sitio web u otra forma expedita de información. Esto se 
debe básicamente a la falta de recursos de la mayoría de municipalidades. 
 
Debe tomarse en cuenta también, que el acceso a medios informáticos es aún bastante 
reducido en nuestro país, por lo tanto acceder a información pública a través de dicho 
mecanismo es útil para un restringido número de personas. “En El Salvador solamente 
una minoría privilegiada dispone de acceso a las posibilidades de informática... Para el 
año 2002, solamente un 5.1% de los hogares salvadoreños disponen de computadora 
y 2.3% están conectados a la Internet”12.  
 
Por otra parte, los foros son generalmente utilizados para la implementación de nuevas 
medidas o políticas. A pesar de que se realizan con relativa frecuencia y el acceso a 
ellos es amplio, la información brindada es puntual sobre la temática a tratar.  
 
Recientemente, la Oficina de Comunicaciones de Casa Presidencial, desarrolló un 
manual para funcionarios públicos que tengan algún tipo de relación con periodistas. El 
manual titulado "Guía práctica para voceros" da lineamientos a los funcionarios para 
dirigirse ante los medios de comunicación, como evitar confundir la información, como 
evitar declaraciones erradas, el manejo de coyunturas difíciles, etc. Esta iniciativa, que 
fue desarrollada por el nuevo gobierno13, sólo considera el tratamiento de la 
información a aquello que se circunscribe a la agenda mediática y política. Aún así, es 
una de las pocas políticas de comunicación e información que se conocen en el Órgano 
Ejecutivo.  
 
 
3. Acceso efectivo a la información que dispone el gobierno central 
 
La regla general es la falta de disponibilidad y acceso a información pública de las 
instituciones gubernamentales por parte de la sociedad civil. El acceso a la información 
es considerado una decisión a discreción de los funcionarios públicos. 
 
La información pública más actualizada siempre es considerada sensible y de carácter 
confidencial. Como resultado la información disponible es la que ofrece cierto grado de 
rezago en el tiempo. 
 
Para analizar el acceso efectivo a la información que dispone el gobierno central es 
necesario evaluar la información disponible en la práctica sobre: el manejo de las 
finanzas públicas, las actividades públicas de las autoridades y altos directivos 
públicos, los resultados de la acción pública, auditoria y contabilidad de la empresa 
privada. 
  
 
3.1 Información sobre finanzas públicas 
 
En este punto es importante analizar los siguientes tópicos: información 
presupuestaria, información sobre adquisiciones y contrataciones del sector público, 

                                                 
12 PNUD; Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003; Pág. 140.  
13 El nuevo gobierno está presidido por el lic. Elías Antonio Saca y fue asumido en junio de 2004. 
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información disponible sobre medidas económicas, información sobre proyectos de 
inversión y empréstitos. 
 
De la información presupuestaria 
 
En general, y a excepción de la etapa de discusión, en ninguna de las otras fases del 
Presupuesto General de la Nación se brinda información útil y oportuna para los 
ciudadanos. El Índice de Transparencia Presupuestaria 2003 calificó a El Salvador con 
un 8% de la puntuación total al medir la oportunidad con la que la información 
presupuestaria se hacía pública en las distintas fases del proceso. A este respecto hay 
que destacar los siguientes elementos: 
 
El sitio web del Ministerio de Hacienda provee la información básica en lo que a 
cuentas nacionales se refiere. La información sobre el presupuesto ejecutado en el país 
se puede adquirir con facilidad desde su etapa de discusión, cuando se hace público el 
proyecto del Presupuesto General de la Nación. Pero la crítica generalmente hecha es 
que esta información no profundiza en detalles específicos sobre los indicadores de 
efectos, indicadores de resultados, cronogramas de trabajo,  etc. 
 
Por otra parte, pese a que el Art. 199 de la Constitución de la República  señala que el 
presidente de la Corte de Cuentas tiene la obligación "de presentar anualmente a la 
Asamblea Legislativa un informe detallado y documentado de las labores de la Corte. 
Esta obligación deberá cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la terminación 
del año fiscal. El incumplimiento de esta obligación se considera como causa justa de 
destitución". Sin embargo, este informe solo provee datos aislados de actividades sin 
indicadores de efectos o resultados, y por tanto no resulta útil para evaluar el 
desempeño presupuestario en las instancias públicas.. 
 
 
De la información sobre adquisiciones y contrataciones del sector público 
 
En materia de licitaciones la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública establece la obligatoriedad de publicar en los periódicos las 
invitaciones a concursar, y a notificar el resultado de las mismas, pero no existe 
obligación de ofrecer publicidad respecto del proceso de toma de decisión, ni de los 
motivos por los que sé concede la licitación a X ofertante. Así tampoco puede 
conocerse el precio por el cuál se contrata. 
 
Igualmente, la discrecionalidad con la que la Corte de Cuentas maneja los informes de 
resultados de sus auditorias facilita que muchos de los casos de corrupción pasen 
inadvertidos.  
 
La Ley de Adquisiciones y Contrataciones establece un registro de las contrataciones 
que se realicen, el cual, en la actualidad se encuentra publicado en la página web del 
Ministerio de Hacienda, sin embargo la información contenida en ese registro no deja 
de ser mínima y general. 
 
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha tomado la iniciativa de publicar cuáles 
son las contrataciones o compras que realizará en base a lo proyectado en su 
presupuesto anual.  
 
 
De la información sobre medidas económicas 
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Este es uno de los tópicos donde la información resulta ser casi en su totalidad no 
disponible. Muchas decisiones sólo se conocen hasta que los proyectos de ley llegan a 
la Asamblea Legislativa, y no ha existido una información amplia sobre la gestión o 
intención del gobierno en los temas concretos. 
 
 
De la información sobre proyectos de inversión y empréstitos 
 
En la práctica actualmente no existen mecanismos de información y participación 
ciudadana que estimule la contraloría social del gasto público y de los proyectos de 
inversión. En la Asamblea no existe ningún proceso normado que estipule fases o 
pasos de consulta. No existe definida una ruta crítica de expedientes o anteproyectos 
de ley donde se institucionalice la participación o consulta de la sociedad civil.  
 
El panorama es el mismo en la aprobación de empréstitos. Los proyectos llegan a la 
Asamblea ya formulados, amarrados y casi cerrados, con la única disyuntiva de 
aprobarlos o rechazarlos. Por lo cual la participación ciudadana en este sentido es casi 
extemporánea y poco relevante. 
 
 
3.2 Información sobre actividades públicas y altos directivos públicos 
 
En este punto hay cuatro tópicos que son necesarios considerar: de la información 
disponible sobre los ingresos y patrimonio de los funcionarios públicos, de los informes 
de actividades ejecutadas por funcionarios públicos, de la discusión y toma de 
decisiones en los órganos del Estado, y de los actos ilícitos. 
 
 
De los ingresos y patrimonio de los funcionarios públicos 
 
En El Salvador es posible conocer de una manera general los ingresos de los 
funcionarios públicos debido a que anualmente la Asamblea Legislativa aprueba la Ley 
de Salarios que dispone las plazas en la Administración Pública y el salario asignado a 
cada una de las plazas. Sin embargo esta normativa es restringida, en la medida que 
dicha ley sólo contempla al personal que ha ingresado a la carrera administrativa 
mediante un acto administrativo, pero existe una amplia gama de personal al servicio 
de la administración pública que sostiene su relación jurídica mediante un contrato de 
prestación de servicios civiles, y donde la ley no establece límites  de contrataciones. 
De ahí que puede afirmarse que sobre este aspecto la información es insuficiente. 
 
Lo cierto es que la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados 
Públicos establece la obligación para que todos los funcionarios de primero y segundo 
nivel, tengan que presentar al inicio y fin de su ejercicio, una declaración de patrimonio 
a la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, la Ley dispone que esa información es de 
carácter reservado y de conocimiento exclusivo de la Sección Probidad de la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
 
De las actividades ejecutadas por los funcionarios públicos 
 
Existen mecanismos de control y rendición de informes entre los órganos 
fundamentales de Estado. Cada órgano a parte de su función primaria, tiene una 
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función secundaria de fiscalización o control de las decisiones y funciones del otro (Ver 
anexo No. 9). Parte de ese control es la rendición de informes de actividades. En El 
Salvador el destinatario de los informes de los Órganos de Gobierno es la Asamblea, 
como intermediario hacia el destinatario final, la ciudadanía.  
 
Lamentablemente los informes de labores son considerados documentos formales que 
pasan a las comisiones de la Asamblea para ser aprobados como cuestión de trámites, 
sin poder ser cuestionados por los diputados. 
 
A parte de estos informes entre órganos, ha habido algunos ejercicios de rendición de 
cuentas e informes, dirigidos directamente a la ciudadanía, por diputados y por otros 
funcionarios del ejecutivo. 
 
Adicionalmente, cada institución suele elaborar anualmente una memoria de labores, 
las cuales tienen un carácter más bien promocional y con poco valor real o efectivo 
para poder evaluar el desempeño de cada entidad. Estas memorias podrían ser en una 
sana perspectiva un instrumento valioso de referencia y estudio para investigación y 
evolución si se realizaran responsablemente y con la voluntad de cumplir el espíritu de 
la Constitución de informar al pueblo. 
 
 
De la discusión y toma de decisiones en los órganos del Estado 
 
La regla general es la reserva en las discusiones en los diferentes Órganos. A 
excepción de la Asamblea Legislativa, no es posible tener información sobre los 
debates de por ejemplo el Consejo de Ministros, de las discusiones de la Corte 
Suprema de Justicia y de los debates de los concejos municipales. 
 
Las votaciones de la Asamblea Legislativa tienen un carácter público y aunque la 
Constitución prevé un único caso en que se puede convocar a una sesión privada14, en 
la práctica éste nunca se ha ejercitado. Hay en la actualidad un amplio acceso a las 
discusiones de las Comisiones y del Pleno Legislativo, sin embargo no existe algún 
medio de comunicación –ni público ni estatal- que transmita las sesiones y discusiones 
de las Comisiones y del Pleno, por lo que, en definitiva la población recibe la 
información que los medios de comunicación masivos desean transmitir o consideran 
relevante. 
 
De los actos ilícitos 
 
Sobre la información que se genera de los actos irregulares o ilícitos en la función 
pública es poca la que responde a los criterios de disponibilidad, oportunidad, claridad 
y verificabilidad. 
 
Desde la etapa de investigación de un caso de corrupción, la información que se va  
haciendo pública es poca. Esto porque se atiende al criterio de proteger el proceso en 
marcha y no estropearlo al hacer pública "información clave". En la práctica, la 
información que conoce la ciudadanía sobre posibles delitos de corrupción se debe a la 
labor de la prensa y a los ejercicios de investigación que se desarrollan dentro de los 
medios de comunicación.  
 

                                                 
14 Las sesiones Legislativas serán privadas cuando se pida al Presidente de la República información sobre negociaciones 
políticas y éste solicite que la sesión sea privada (art. 168.7 de la Constitución)  
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En la Corte Suprema de Justicia, cualquier ciudadano puede accesar a los expediente 
judiciales de un caso de corrupción, excepto cuando el caso tenga carácter reservado. 
Para accesar al expediente únicamente se requiere llenar una ficha de solicitud. Solo 
en caso que el expediente esté en uso por funcionarios del tribunal o un usuario 
particular, es postergado el acceso a la documentación.  
 
Pero en otras instancias que intervienen en el procesamiento de casos de corrupción, 
el acceso a la información depende del Art. 18 de la Constitución de la República.  
Generalmente, en estas instancias, sus leyes orgánicas establecen que toda la 
información que manejan es de carácter reservado y para uso único de la institución. 
Por ejemplo, dentro de la Corte de Cuentas, la Sección de Probidad o en la Fiscalía 
General de la República no hay un sistema de información al público sobre 
investigaciones en marcha, denuncias recibidas, denuncias procesadas, resoluciones de 
investigaciones, criterios de resolución, etc.  
 
 
3.3 Resultados de la acción pública  
 
De los planes, programas y proyectos del gobierno central 
 
Tanto la información sobre los perfiles de proyectos, sus estudios de prefactibilidad y 
factibilidad como la ejecución presupuestaria es considerada material confidencial. 
 
 
De los principales indicadores sociales y económicos 
 
La información producida por el gobierno en este sentido es responsabilidad de la 
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), que es una dependencia del 
órgano ejecutivo, la cual opera con bastante ineficiencia. Las estadísticas generadas 
por dicha dependencia poseen poca credibilidad y contrastan con la realidad 
observable, lo cual genera estudios científicos que arrojan resultados poco confiables y 
que no permiten evaluar los avances o retrocesos en materia social. Por otra parte, la 
producción de información estadística de forma confiable y oportuna es una deficiencia 
básica que imposibilita la administración científica  de las empresas.  
 
 
3.4 Información sobre auditoria y contabilidad  de la empresa privada 
 
La auditoria de la empresa privada se vuelve necesaria cuando los servicios o bienes 
producidos son de bien público, tal es el caso de las prestadoras de servicios y del 
sistema financiero. La información sobre la contabilidad de las empresas también es 
importante en cuanto a fines tributarios se refiere. 
 
 
Del desempeño de las empresas prestadoras de servicios 
 
La información disponible sobre el desempeño de las empresas prestadoras de 
servicios de utilidad pública, ya sea que la naturaleza de la empresa sea pública o 
privada, y la información sobre precios y calidad de productos ofrecidos a los 
consumidores puede calificarse de insuficiente. En la realidad algunas empresas, como 
las administradoras de fondos de pensiones, están obligadas legalmente a proveer 
información sobre su situación financiera y el rendimiento de las pensiones; pero las 
restantes empresas prestadoras de servicios, como las de telefonía o electricidad, no 
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se encuentran obligadas a ello. Por otra parte, la información ofrecida a los 
consumidores, no pasa de ser información con fines publicitarios y de estimulación de 
consumo, pero no se encuentra toda la información requerida. 
 
 
Del desempeño del sistema financiero 
 
Existe una obligación legal para que los bancos publiquen anualmente información 
sobre su desempeño financiero (art. 165 de la Ley de Bancos), y en esa publicación 
deben presentar los estados financieros, debidamente auditados, la que debe 
realizarse en los primeros 60 días de cada año. Por otra parte, la información que se 
ofrece a los consumidores sobre el cobro por tarjetas de crédito e intereses moratorios 
no es lo suficientemente clara. 
 
 
IV. MECANISMOS DE CONSULTA 
 
En cuanto a mecanismos de consulta establecidos para que la sociedad civil y las 
organizaciones no gubernamentales, puedan proponer y aportar en proyectos y 
programas encaminados al desarrollo político, económico y social de sus comunidades, 
podemos manifestar que sí existen algunos antecedentes. Sin embargo, por parte del 
Gobierno Central, estos mecanismos generalmente son echados a andar para 
determinadas coyunturas y generalmente son poco sostenibles en el tiempo.   
 
Como se mencionó anteriormente no existe una Ley de Participación Ciudadana, que 
pudiera establecer disposiciones generales sobre mecanismos de participación para 
que los proyectos, programas, préstamos internacionales, reformas legales, creación 
de leyes, pudieran ser discutidos de forma directa con los interlocutores válidos.  
 
Por su parte, los municipios, debido a su propia naturaleza, tienen la obligación 
constitucional y legal de establecer mecanismos de consulta. En ese sentido, existe 
abundante regulación, que va desde el mismo Código Municipal hasta ordenanzas 
municipales, que han creado diferentes mecanismos de consulta para la población, 
algunos de ellos con muy buenos resultados. 
 
 
2.1 Mecanismos de consulta propuestos por el Gobierno central 
 
En general, podríamos decir que existe mayor voluntad para establecer mecanismos en 
los que la sociedad civil tenga la oportunidad de participar en el diseño, ejecución y 
evaluación de planes y programas gubernamentales, fundamentalmente en lo político y 
en lo social. A pesar de ello, dicha voluntad disminuye cuando se trata de planes y 
programas que implican medidas económicas. Para consultar y tratar sobre el aspecto 
económico, el gobierno central parece tener predeterminados a ciertos sectores de la 
sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.  
 
En la actualidad, el Presidente de la República, Elías Antonio Saca, ha establecido 
mesas sectoriales para discutir con los diferentes actores de la sociedad civil, ONG´s, 
partidos políticos y empresa privada, sobre algunas áreas próximas a reformarse. Las 
más preponderantes han sido la mesa sobre seguridad y justicia penal juvenil, la de 
reforma del sistema de salud y la de transporte público. Sin embargo, aspectos 
importantes como las reformas al sistema electoral, no han sido tomadas en cuenta 
para ser discutidas con la sociedad civil. A pesar del trabajo y las propuestas hechas 
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por organizaciones como el Movimiento Independiente Pro Reforma Electoral (MIRE) 
durante el último quinquenio. Y a pesar también de la sentencia de inconstitucionalidad 
dada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre el Art. 12 
del Código Electoral. (Ver anexo No. 10) 
 
Incluso, algunas propuestas para reformar el Código Electoral ya recsorren la 
Asamblea Legislativa, surgidas de un reducido grupo de parlamentarios, que lejos de 
fortalecer y elevar la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral ante la población, lo 
debilitan y desprestigian aún más. Tal es el caso de una propuesta de reforma que 
pretende concentrar aún más poder de decisión en el presidente del Tribunal, 
desnaturalizando su carácter de colegiado. 
 
Por otra parte, dos claros ejemplos de la escasa consulta en proyectos económicos, 
son la implementación de la Ley de Integración Monetaria y la negociación de los 
Tratados de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de América.  
 
Ni la necesidad ni las consecuencias políticas, económicas y sociales de la Ley de 
Integración Monetaria15 fueron discutidas con la sociedad civil ni con la oposición 
política partidaria. Esta medida fue implementada, además, sin importar el rechazo 
generalizado de la población.  
 
Al respecto, la opinión del economista Francisco Javier Ibizate, expresa de manera 
bastante precisa lo que significó esa medida, diciendo que se trataba de “una 
dolarización disfrazada y contra reloj, donde muchos se preguntaban quiénes ganan y 
quiénes pierden con la inconsulta presentación y aprobación de la Ley de Integración 
Monetaria (LIM). Hay una impresión generalizada de ausencia de diálogo y consulta en 
un momento en que el gobierno enfatizaba su plan de concertación con los sectores 
políticos y económicos del país. La turbodolarización corta bruscamente y, tal vez, por 
mucho tiempo el pacto social de diálogo y cercanía. El Señor Presidente lo ha afirmado 
sin embage alguno: “El régimen cambiario no fue concertado”. “Era inconveniente 
avisarle a la banca” (El Diario de Hoy, 25-11-00; pp. 26 y 30). Se trata de una 
concertación mutilada, que resta credibilidad y confianza al presente gobierno. 
Leyendo los comentarios de tantos analistas, el gobierno ha cometido un serio error, 
que tal vez ronda con la inconstitucionalidad”16.  
 
Por su parte, las discusiones para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y los Estados Unidos, dejaron mucho que desear. El establecimiento de  
mecanismos de participación para la sociedad civil como el denominado como Cuarto 
Adjunto, y la serie de consultas dirigidas estuvieron muy lejos de ser un mecanismo 
con real incidencia de la sociedad civil.  
 
Esta es la tendencia que igualmente siguen procesos más repetidos que también 
afectan la vida nacional. Por ejemplo, para la aprobación del presupuesto general de la 
nación es únicamente cuando el proyecto de presupuesto está en la Asamblea 
Legislativa que los ciudadanos pueden gestionar algún tipo de incidencia. Sin embargo, 
en las etapas de formulación, ejecución y liquidación son nulos los espacios para que 
los ciudadanos expongan su percepción sobre el manejo de los fondos nacionales.  
 

                                                 
15 Ley de Integración Monetaria, publicada en el Diario Oficial el 22 de diciembre de 2000 y entrada en vigencia el 1 de 
enero de 2001. 
16 Revista Realidad # 79, enero-febrero 2001. Francisco Javier Ibizate, S.J. La “turbodolarización”. Pág. 9. 
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Y es que generalmente, el Estado formula las políticas sin ninguna consulta previa a la 
ciudadanía. Usualmente se recurre a tomar en cuenta la percepción de personajes 
notables de la sociedad que puedan ilustrar sobre el contenido de las políticas a 
formular. Pero en realidad, ni este último procedimiento está legalmente regulado.  
 
 
2.1 Mecanismos de consulta en el municipio 
 
El Código Municipal establece mecanismos de consulta, como el Cabildo Abierto y la 
Consulta Popular. Los Cabildos Abiertos, regulados en el Art. 115,  son de obligatoria 
realización, al menos cada tres meses. “Los Cabildos Abiertos tienen dos propósitos: a) 
informativo y b) deliberativo. Su propósito es informativo de parte del Concejo 
Municipal. En efecto en ellos pueden informar de su gestión, dar a conocer acciones, 
obras o actividades realizadas o por realizar en beneficio de la comunidad. El propósito 
deliberativo se orienta a que los vecinos formulen sugerencias, opiniones y participen 
en la discusión en torno a la toma de decisiones, por parte del Concejo Municipal, 
respecto a las materias a que se refiera la agenda del día17”.   
 
Es por ello que el Cabildo Abierto, es un mecanismo de consulta en el cual se presenta 
la oportunidad para que los vecinos incidan en sus puntos de interés y hagan 
propuestas de solución a los problemas que les afectan. Sin embargo, en el país “los 
cabildos abiertos se han convertido en una formalidad o requisito para poder solicitar 
la ejecución de obras de infraestructura en los municipios, y menos un mecanismo de 
participación ciudadana”.18

 
La Consulta Popular, regulada en el Art. 116 del Código Municipal, establece que 
“cuando el Concejo considere conveniente o deseare conocer la voluntad ciudadana 
respecto aun determinado proyecto o política a desarrollar, podrá convocar a los 
ciudadanos de su compresión para que por medio de la consulta popular, puedan 
expresar su opinión”. 
 
Este mecanismo, si bien es más puntual y específico que el del Cabildo Abierto, está 
dotado de mayor contundencia, ya que la decisión de la mayoría, surgida de la 
Consulta, será vinculante, y el Concejo no podrá actuar en contra de ella (Art. 116 Inc. 
2º del referido Código). “Finalmente hay que señalar, que de todo lo actuado y 
resultado de la Consulta Popular el Secretario del Concejo Municipal deberá levantar un 
acta (Art. 117). Es esta acta la que servirá de base para la decisión que el Concejo 
deberá tomar sin contrariar la opinión de la mayoría19”. 
 
Hay que destacar que uno de los mecanismos más comunes entre las municipalidades 
para ejercer la consulta ciudadana, son los Comités de  Desarrollo Local (CDL) o 
similares. La mayor parte de CDL están conformados por organizaciones comunitarias, 
pero también hay un número considerable donde participan instituciones del gobierno 
central y ONGs.  
 
Existe también abundancia de ordenzazas municipales que han profundizado en 
mecanismos de consulta, haciéndolos más operativos y eficaces.  
 
                                                 
17 Rodríguez Flores, José Mauricio. Legislación Municipal, Módulo 7. Plan de Capacitación en Administración Municipal y 
Desarrollo Local. ASCIA e ISAM. Pág. 57 
18 Tomado de Córdova, Ricardo. “Los cabildos abiertos”. La Prensa Gráfica. 8 de Julio de 2000. 
19 Rodríguez Flores, José Mauricio. Legislación Municipal, Módulo 7. Plan de Capacitación en Administración Municipal y 
Desarrollo Local. ASCIA e ISAM. Pág. 58 
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V. POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOCIEDAD CIVIL  
 
Los procesos de participación en la formulación de políticas públicas hasta la fecha es 
muy limitado en su éxito y resultados, así mismo el posterior control por medio de 
mecanismos de seguimiento. 
 
A pesar de los discursos, y lo contenido en los planes de gobierno, en el país no existe 
la tradición y la tecnología política de estructurar procesos de concertación entre 
actores e intereses diversos para llegar a la identificación de un curso de acción o 
políticas concertadas. 
 
La experiencia histórica es del enfrentamiento de los grupos de interés con el gobierno 
hasta el agotamiento, y hasta entonces, después de un largo desgaste, se establece la 
posibilidad real de dialogar. Esto ha quedado en evidencia en el conflicto entre 
empleados del sector de salud y la política de salud; en el conflicto con los 
transportistas públicos y la política de transporte público; y así se pueden mencionar 
muchos más ejemplos. 
 
Sin duda uno de los mayores problemas es la falta de institucionalización de 
mecanismos formales de participación en la formulación de las políticas públicas y 
proyectos de gobierno. La tendencia general es que las políticas públicas sean  
dictadas como un mero acto administrativo y que la sociedad civil participe, si acaso en 
la validación de las mismas.  
 
 
1. Políticas públicas en lo local 
 
La participación y seguimiento en la gestión pública por parte de la ciudadanía, se pone 
de manifiesto de manera más concreta en las gestiones de los gobiernos municipales, 
ya que desde el código municipal hasta diversas ordenanzas, cuyo objetivo principal es 
favorecer y reglar la participación y contraloría ciudadana, propician las condiciones 
para que éstas se realicen. 
 
En concreto, podemos mencionar como modelo de ordenanza para regular el 
seguimiento en la gestión pública, la Ordenanza para el Funcionamiento de las 
Comisiones de Contraloría Ciudadana Municipal. Esta ordenanza, con ese mismo 
nombre, ha sido adoptada por varias municipalidades del país.  
 
Existen además algunas de las ordenanzas que regulan la participación ciudadana en 
puntos específicos de la gestión municipal, como puede ser la conservación del medio 
ambiente, el tratamiento de desechos sólidos, etc. (Ver anexo No. 11) 
 
Pese a que en lo local se encuentra normada la participación de la sociedad civil, es 
precisamente en este ámbito en donde no existe una tradición de tener políticas 
públicas. En las municipalidades hay muy poca planificación y éstas van respondiendo 
a las necesidades a medida que surgen y/o a medida que la población demanda ciertos 
proyectos. Lo cierto es que gran parte de la culpa de esta falta de planificación, la tiene 
la poca articulación de las políticas nacionales con lo local. En la mayoría de los casos 
los gobiernos locales no son consultados en la elaboración de las políticas nacionales 
aunque éstas tengan implicaciones para los municipios y para la población que vive en 
ellos. Un ejemplo claro de esto es la elaboración inconsulta del Plan de Ordenamiento 
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Territorio20, el cual plantea grandes implicaciones sobre el territorio y su 
administración. 
 
 
2. Sociedad civil y políticas públicas anticorrupción 
 
La formulación de políticas públicas anticorrupción en El Salvador ha adquirido 
relevancia a lo largo de los últimos quince años. Con la ratificación de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción, en 1998, se han formulado diferentes propuestas 
de reformas al marco jurídico nacional que apuntan al combate del flagelo. Estas 
propuestas también se han enmarcado en el contexto que posibilitó el proceso 
posterior a los Acuerdos de Paz en 1992.  
 
En El Salvador, las políticas anticorrupción derivan principalmente del Código Penal y 
de las prácticas que en él se tipifican como delitos de corrupción.  
 
Las propuestas de políticas anticorrupción, generalmente, van enfocadas a provocar 
reformas dentro del marco jurídico ya existente. Estas propuestas tradicionalmente 
han surgido de partidos políticos y funcionarios ó técnicos dentro de instituciones 
públicas. Poco o nada se ha desarrollado a iniciativa de representantes o instituciones 
de la sociedad civil; a excepción de las reformas al Código Municipal y las reformas al 
Código Electoral.  
 
Sin embargo, en la generalidad de los casos, las propuestas elaboradas no han 
avanzado a las etapas de discusión y aprobación resultando ser textos que terminan en 
los archivos dentro del Congreso salvadoreño.  
 
Un ejemplo de este esquema de formulación de políticas anticorrupción es la propuesta 
de un Código de Ética Pública desarrollado por la Corte de Cuentas de la República. La 
propuesta, que llegó a la Asamblea Legislativa en marzo de 2003,  recogía los 
borradores de código de ética hechos por el Órgano Ejecutivo a raíz de la firma de un 
Convenio de Cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, según el cual el 
Estado salvadoreño se comprometía o  a promover la aprobación de una legislación de 
ética pública y a establecer una oficina que velara por su aplicación. 
 
Las críticas de las que fue sujeta la propuesta se debieron a que en varios artículos se 
limitaba la garantía del acceso a la información estatal  de "carácter reservado" o 
"confidencial". Vale destacar que en la legislación salvadoreña no hay ningún tipo de 
clasificación sobre lo que debe entenderse por información clasificada según estas 
categorías, por lo cual se dejaba a criterio de las autoridades imponerles esta 
clasificación. En el gremio periodístico se llegó a hablar incluso de la creación de una 
ley mordaza, que acabaría por limitar el periodismo de investigación en El Salvador.  
 
Un año después del anuncio del código de ética, la propuesta no ha logrado ningún 
avance. Según un campo pagado hecho público por la Corte de Cuentas en diversos 
periódicos el 7 de julio de 2004, la Corte de Cuentas definió en su presupuesto de este 
año el costo de la creación y funcionamiento de la Oficina de Ética Pública  que vigilaría 
por la aplicación del referido Código.  
 

                                                 
20 El Plan de Ordenamiento Territorial elaborado por el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano aún no se ha 
implementado.  
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Por su parte, el gobierno que asumió la presidencia del país, en junio de 2004, ha 
anunciado retomar la iniciativa con los mismos objetivos que se hizo anteriormente.  
 
Pese a lo anterior, hay que decir que también se han registrado algunos avances. 
Posteriormente a la ratificación de la CICC hubo una propuestas de ley que tuvo éxito 
en su aprobación y fue la Ley contra el lavado de dinero y de activos que tiene como 
objetivo "prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de 
activos, así como su encubrimiento." Esta ley fue aprobada en diciembre de 1998 y 
aplica generalmente a entidades financieras y mercantiles.  
 
Sobre las políticas anticorrupción cabe mencionar otra generalidad y es la falta de 
consulta pública o de procesos de participativos con la que se elaboran. Las propuestas 
que para la prevención de la corrupción o el fomento de la transparencia se han 
desarrollado hasta el momento han sido desarrolladas casi al margen de toda discusión 
pública.  
 
Sin ir en detrimento de las disposiciones de la legislación internacional, por ejemplo, 
las Convenciones de la OEA y de la ONU Contra la Corrupción, al ser ratificadas y 
entrar en vigencia, se convierten en leyes nacionales. Es decir, afectan incluso al nivel 
de gobierno local. Sin embargo,  ninguna de estas dos legislaciones fue presentada 
públicamente a los alcaldes de los 262 municipios de El Salvador, pese a que ellos 
están obligados a cumplir sus mandatos. Tampoco se han hecho campañas de 
promoción de estas legislaciones y mucho menos de los mecanismos con los cuales se 
pueden implementar. Es más, la Convención de la ONU Contra la Corrupción fue 
ratificada el 20 de mayo pero no fue hasta el 28 de junio, cuando fue publicada en el 
Diario Oficial, que se conoció la acción del legislativo.  
 
No obstante, empiezan a verse esfuerzos que apuntan a modificar esta metodología de 
trabajo centralizado para la proposición de políticas. Ejemplo de ello es que en el 
marco de las propuestas de reformas al Código Municipal de El Salvador, vigente desde 
1986, la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso convocó a diversas 
instituciones civiles a que hicieran observaciones y comentarios al texto de reformas 
que estaba en discusión dentro de la Comisión y que había sido elaborada desde la 
sociedad civil en un esfuerzo en el que participaron más de diez instituciones. La 
propuesta de reformas apunta a modificar el título IX del Código, el cual versa sobre la 
Transparencia y la Participación Ciudadana en los Municipios.  
 
Sin embargo, la petición que se hizo de manera formal, vía correspondencias escrita y 
anexando el texto de la reforma, resultó paradójica puesto que la consulta convocada 
por la Comisión de Asuntos Municipales incluyó a las mismas instituciones que habían 
trabajado en el texto de la reformas. En todo caso, al haber concertado una sola 
propuesta entra las instituciones cívicas, esta se presentó oficialmente ante la 
Comisión de Hacienda y Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa el 14 de julio 
de 2004. 
 
A nivel municipal también se debe mencionar que en diciembre de 2003 la Corporación 
de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) presentó una propuesta 
de ley de transparencia municipal a la Comisión de Asuntos Municipales de la 
Asamblea. Esta propuesta, luego de pasar casi inadvertida, quedó relegada por la 
propuesta de reformas preparadas por el bloque ciudadano. 
 
Existen otro tipo de propuestas como la del MIRE, que ha estado encaminada a 
desligar el ejercicio de la función pública de la afiliación a un partido político. Esto tanto 
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a nivel de autoridad electoral (Tribunal Supremo Electoral -TSE-) como a nivel de 
diputados.  
 
Prácticas más participativas de formulación de políticas de transparencia son las que se 
registran a nivel municipal. Con la puesta en marcha de metodologías participativas 
para la ejecución de presupuestos para obras públicas municipales. Pese a que en la 
mayoría de municipios que implementan estos programas participativos no hay un 
marco legal que los regule, sí se ha fomentado la institucionalización de los mismos. 
Estas metodologías posibilitan que los ciudadanos decidan conjuntamente con la 
autoridad municipal a qué obras se destinarán los fondos. Así mismo les permite 
desarrollar ejercicios de contraloría a la ejecución de las obras y evaluar los avances y 
resultados de la ejecución. Esto a través de ejercicios de rendición de cuentas públicas, 
cabildos abiertos y de acceso a la información.  
 
Estos son de los pocos mecanismos que disponen los ciudadanos para hacer algún 
seguimiento a la función pública. Sin embargo, no hay iniciativas para que sean 
replicados a nivel de gobierno nacional.  
 
 
VI. CONCLUSIONES 
 
• Durante la última década, la búsqueda de mecanismos para el fomento de la 

transparencia, la erradicación de prácticas corruptas y la inclusión de la 
participación ciudadana han tomado mayor relevancia en El Salvador. No obstante, 
estos mecanismos son escasos y aplicables a muy pocas áreas del que hacer 
estatal.  
 

• Estos mecanismos surgen generalmente por esfuerzos que vienen con la 
cooperación internacional, que delega en Organizaciones No Gubernamentales la 
ejecución de proyectos de transparencia, gobernabilidad democrática y participación 
ciudadana.  
 

• Hay que destacar la voluntad y apertura que existe en el nivel de gobierno 
municipal para apoyar e implementar proyectos de transparencia, gobernabilidad 
democrática y participación ciudadana dentro de sus políticas institucionales.  
 

• Las políticas para el fomento de la transparencia municipales surgen en todo caso 
aisladas de los mandatos de la legislación internacional vigente en El Salvador. El 
desconocimiento de instrumentos jurídicos como las Convenciones Anticorrupción es 
casi general a la mayoría de los funcionarios públicos, y sobre todo en el nivel 
municipal.    
 

• La falta de una regulación para el acceso a la información pública a nivel nacional 
sigue siendo una de las principales limitantes para incorporar la participación de los 
salvadoreños en el seguimiento de la función pública, la formulación y aplicación de 
políticas estatales, y en la prevención e identificación de actos de corrupción. Aún 
así, no se pueden dejar de resaltar los esfuerzos que diferentes dependencias hacen 
para publicar información con la intención de que sea de utilidad para los 
ciudadanos.  
 

• Los mecanismos que fomentan la participación ciudadana, las rendiciones de 
cuentas y el acceso a la información pública son más comunes a nivel de gobiernos 
municipales que a nivel del gobierno nacional. Pero en cualquier nivel de gobierno, 
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los mecanismos que se implementan generalmente tienen como fin la vigilancia del 
manejo de los dineros públicos sin que haya un interés en que se integre la 
participación ciudadana a la formulación de políticas y planes para un largo plazo.  
 

 
VII. RECOMENDACIONES 
 
El objeto de las siguientes recomendaciones no es indicar cuáles son los cambios que 
deben generarse en cada una de las áreas evaluadas en el presente informe. Las 
recomendaciones acá hechas se presentan con el fin de dar utilidad a este documento, 
de vincularlo con el informe oficial preparado por el Gobierno y de proponer un proceso 
gradual de cambio que efectivamente incluya la transparencia y la participación 
ciudadana. 
 
Se recomienda: 

 
• Que el presente informe sea sometido a un proceso de validación por parte del 

Gobierno de El Salvador para identificar si hay apartados en los que pueden 
incluirse nuevas percepciones o elementos útiles para la prevención de la 
corrupción. 
 

• En base a la validación hecha y junto al informe preparado por el Gobierno de El 
Salvador, identificar cuáles son las necesidades que el país plantea en tema de 
transparencia y participación ciudadana.  
 

• Crear un plan de acción realista y práctico para dar respuesta a las necesidades 
planteadas sobre de transparencia, participación ciudadana y gobernabilidad 
democrática. Este plan puede ser diseñado para un corto – como por ejemplo un 
año -  y mediano plazo y replicar los buenos esfuerzos que ya se han generado a 
nivel municipal.  
 

• Igualmente, vincular toda propuesta anticorrupción con los mandatos e indicadores 
de efectos que establece la legislación internacional como la Convención 
Interamericana contra la Corrupción y la Convención de la ONU contra la 
Corrupción.  
 

• A la brevedad posible, poner en funcionamiento la Oficina de Ética Pública y 
Responsabilidad Gubernamental prometida en la campaña electoral por el actual 
jefe de Gobierno. Estimamos que esta Oficina debería asumir la implementación de 
un programa nacional de transparencia articulando a todos los sectores de la 
sociedad.  
 

• En todo caso, hacer énfasis que los resultados positivos que se generen con un 
programa nacional de transparencia no dependen de rigurosos cambios en la 
legislación. En su raíz, los cambios dependen de la voluntad de los funcionarios 
públicos para adoptar medidas favorables a la integridad nacional. 
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ANEXO No. 1 
Instituciones gubernamentales a las que se les solicito información 

 
 

1. Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 

2. Ministerio 
de la Defensa Nacional 

3. Ministerio 
de Economía 

4. Ministerio 
de Educación 

5. Ministerio 
de Gobernación 

6. Ministerio 
del Medio Ambiente 

7. Ministerio 
de Obras Públicas 

8. Ministerio 
de Relacions Exteriores 

9. Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social  

10. Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social 

11. Ministerio 
de Hacienda 

12. Fondo de 
Inversión Social y Desarrollo Local (FISDL) 

13. Tribunal 
Supremo Electoral 

14. Secretaría 
Técnica de la Presidencia 

15. Corte de 
Cuentas de la República 

16. Corte 
Suprema de Justicia 

17. Policía 
Nacional Civil 

18. Procuradurí
a para la Defensa de los Derechos Humanos 

19. Presidencia 
de la República 

20. Vicepreside
ncia de la República  

21. Comisión de 
Modernización de la Asamblea Legislativa  
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22. Sección de 
Probidad/de la Corte Suprema de Justicia 

23. Fiscalía 
General de la República 
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ANEXO No. 2 
Modelo de solicitud de información enviada a las instituciones 

gubernamentales 
 
 
 
 

 
 
 

Antiguo Cuscatlán, lunes 19 de julio de 2004 
 

 
Licenciado  
José Luis Samayoa 
Director general 
Departamento de Participación Ciudadana 
Ministerio de Medio Ambiente 
 
 
Respetable licenciado Samayoa: 
 

Reciba el más cordial saludo de parte de PROBIDAD, organización no 
gubernamental que desde El Salvador dedica sus esfuerzos a la erradicación de 
prácticas corruptas en América Latina.  
 
El motivo de la presente nota es compartir con usted la labor que hemos 
asumido en PROBIDAD de desarrollar el Informe Independiente de la Sociedad 
Civil sobre la Implementación de la Convención Interamericana Contra la 
Corrupción (CICC) en El Salvador. En nuestro caso, dicho Informe es respaldado 
por la organización anticorrupción mundial Transparencia Internacional (TI) a 
través de su proyecto Promoción de la Transparencia en Centroamérica.  
 
Para el desarrollo de un informe responsable por parte de la sociedad civil nos 
resulta prioritario contar con información pertinente sobre el quehacer de las 
instituciones públicas y el desarrollo de políticas y mecanismos de combate a la 
corrupción que impliquen la participación de la sociedad civil. En este sentido, 
solicitamos a usted que se nos brinde la  información correspondiente a su 
institución en las siguientes áreas: 
 
• Existe en su institución una política de transparencia y rendición de cuentas. 
• Principales componentes de dicha política. 
• Existencia de una oficina que promueva la 

participación de la sociedad civil (ciudadanía) o que canalice demandas 
provenientes de la misma. 

• Nombre del titular o encargado que dirige dicha 
oficina. 

• Número de solicitudes de información presentadas 
por la ciudadanía y número de tramitadas. 
• Forma de registro de dichas solicitudes. 
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• Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de 
información. 

• Mecanismos o prácticas institucionalizadas que 
agilicen las demandas de información provenientes de la sociedad civil. 

• Tipo de información que es accesible para la 
ciudadanía. 

• Tipo de información que se encuentra en su página 
web y en su memoria de labores. 
• Modo de accesar a la información que no se encuentra en la página web 

ni en la memoria de labores. 
• Programas de capacitación impartidos a los servidores públicos de su 

institución en el tema de acceso a la información. 
• Mecanismos o prácticas institucionalizadas para 

efectuar consultas a la ciudadanía. 
• Proyectos o programas que cuentan actualmente 

con algún tipo de mecanismo de consulta. 
• Proyectos o programas que han contado en el 

pasado con mecanismos de consulta. 
• Número de consultas efectuadas en los últimos 3 años. 
• Existencia de oficina o instancia para quejas y denuncias 

de la sociedad civil en problemas relacionados al desempeño de la gestión 
pública. 

• Registros actualizados de las quejas y denuncias de la 
sociedad civil. 

• Casos resueltos por denuncias ciudadanas.  
• Campañas publicitarias para informar a la ciudadanía 

sobre la gestión pública. 
• Existencia de comités o consejos para la participación de 

la ciudadanía en la gestión pública. 
• Rol de la ciudadanía en dichos comités (rol consultor, rol planificador, rol 

ejecutor, etc.). 
• Mecanismos de seguimiento ciudadano a la gestión 

pública. 
• Uso de métodos masivos de información y de tecnología para la 

evaluación de los proyectos y programas desarrollados por su institución. 
• Programas impartidos para la ciudadanía en el seguimiento de la gestión 

pública.  
 
Ésta y toda la información adicional, en el tema de mecanismos de participación 
de la sociedad civil y fomento de la transparencia y rendición de cuentas, que 
pudiera proporcionarnos será un insumo muy valioso para la elaboración del 
Informe independiente de la sociedad civil. 
 
Agradeceríamos que la información solicitada sea proporcionada a la mayor 
brevedad posible y, que dicha información sea facilitada por escrito a fin de 
dejar constancia de la actitud de cooperación de las instancias del gobierno 
central a este tipo de esfuerzos. 
 

No omito manifestarle que el Gobierno de El Salvador, a través del Consejo Nacional 
para el Desarrollo Sostenible, está desarrollando también un informe  sobre la 
implementación de la CICC en El Salvador. Tanto el informe gubernamental como el de 
PROBIDAD deben ser entregados ante el Comité de Expertos del Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la CICC  durante el mes de agosto. 
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Quedando al pendiente de su favorable respuesta y a sus órdenes, atentamente 
 
 
 
 
 

F. José Manuel Castillo 
Coordinador de programa 
Probidad El Salvador  
 
 
 
c.c. Don Hugo Barrera 
Ministro de Medio Ambiente
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 ANEXO No. 3 
Organizaciones en el tema de la transparencia 

 
Área de 

agrupamiento 
 Organización Tema o área 

1 Asociación Probidad Probidad y transparencia 

3 Comité de Defensa del 
Consumidor -CDC- 

Transparencia de servicios públicos 

4 Centro Cívico 
Democrático 

Participación y escrutinio ciudadano 

5 FUNDAUNGO Transparencia, libre competencia y 
participación ciudadana 

6 Iniciativa Social para la 
Democracia – ISD- 

Presupuestos participativos 

1. 
Organizaciones 
que trabajan el 
tema en 
específico o 
parte de él 

7 
Fundación para el 
Desarrollo -FUNDE- 

Transparencia Municipal  

2. Asociaciones 
profesionales 
vinculadas al 
control público y 
acceso a la 
información 

7 
Asociación de 
periodistas de El 
Salvador APES 

Libertad de Prensa y acceso 
información 

8 Consorcio de ONGs de 
educación cívica 

Transparencia electoral y control local 

9 Red de Contraloría 
Ciudadana 

Control local 

3. Redes 
especializadas 
en el tema de 
control y 
escrutinio 
ciudadano 10 

Grupo Local para la 
Contraloría Social 

Control local 

11 UES-INVE Investigación Académica 

12 UCA-IUDOP Investigaciones muestrales y estudios 

13 UTEC-CIOPS Investigaciones muestrales y estudios 

14 
Universidad Doctor  
José Matías Delgado/ 
Centro de Investig. 

Investigación Académica 

4. Institutos de 
investigación de 
Universidades 

15 Universidad Don Bosco Investigación Académica 

16 FUNDE Investigación y formulación de 
Estudios 

17 FUSADES Investigación y formulación de 
Estudios 

5. 
Organizaciones 
especializadas 
en investigación. 

18 FESPAD 
Investigación y formulación de 
Estudios 
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ANEXO No 4 
 

Ordenanzas de participación y contraloría ciudadana registradas en  
El Salvador 

 
 

No. Municipio Nombre 
1 Olocuilta, Departamento de La Paz Ordenanza de participación ciudadana 

sobre el acceso a la información 
pública, para la transferencia de la 
administración municipal 

2 San Lorenzo, Departamento de 
Ahuchapán 

Ordenanza para la participación 
ciudadana en la gestión del gobierno 
municipal 

3 Armenia, Departamento de Sonsonate Ordenanza para la participación 
ciudadana en la gestión del gobierno 
municipal 

4 Chalchuapa, Departamento de Santa 
Ana 

Ordenanza para la participación 
ciudadana en la gestión del gobierno 
municipal 

5 Atiquizaya, Departamento de 
Ahuachapán 

Ordenanza para la participación 
ciudadana en la gestión del gobierno 
municipal 

6 Santo Tomas, Departamento de San 
Salvador 

Ordenanza para la participación 
ciudadana 

7 San Salvador, Departamento de San 
Salvador 

Ordenanza de transparencia en la 
gestión municipal y la participación 
ciudadana 

8 San Isidro Labrador, Departamento de 
Chalatenango 

Ordenanza para el funcionamiento de 
las comisiones de contraloría ciudadana 
municipal 

9 San Antonio del Monte, Departamento 
de Sonsonate 

Ordenanza para el funcionamiento de 
las comisiones de contraloría ciudadana 
municipal 

10 Nueva Trinidad, Departamento de 
Chalatenango 

Ordenanza para el funcionamiento de 
las comisiones de contraloría ciudadana 
municipal 

11 Nombre de Jesús, Departamento de 
Chalatenango 

Ordenanza para el funcionamiento de 
las comisiones de contraloría ciudadana 
municipal 

12 Concepción Batres, Departamento de 
Usulután 

Ordenanza para el funcionamiento de 
las comisiones de contraloría ciudadana 
municipal 

13 Arcatao, Departamento de 
Chalatenango 

Ordenanza para el funcionamiento de 
las comisiones de contraloría ciudadana 
municipal 

14 San Francisco Javier, Departamento 
de Usulután 

Ordenanza para el funcionamiento de 
las comisiones de contraloría ciudadana 
municipal 

 
Fuente: www.csj.gob.sv
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 ANEXO No. 5 
Ordenanzas reguladoras de Asociaciones Comunales registradas en  

El Salvador 
No. Municipio Nombre 
1 Santa Catarina Masahuat, 

Departamento de Sonsonate 
Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

2 San Francisco Gotera, 
Departamento de Morazán 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

3 San Marcos, Departamento de 
San Salvador 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

4 San Juan Nonualco, 
Departamento de La Paz 

Ordenanza reguladora de las asociaciones del 
municipio 

5 Zacatecoluca, Departamento de 
La Paz 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

6 Mejicanos, Departamento de San 
Salvador 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

7 San Salvador, Departamento de 
San Salvador 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

8 Juayua, Departamento de 
Sonsonate 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

9 Usulután, Departamento de 
Usulután 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

10 Santa Ana, Departamento de 
Santa Ana 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

11 Jujutla, Departamento de 
Ahuachapán 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

12 Villa de San Matías, 
Departamento de La Libertad 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

13 San Francisco Gotera, 
Departamento de Morazán 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

14 El Sauce, Departamento de La 
Unión 

Ordenanza reguladora para la creación y 
funcionamiento de las asociaciones de 
desarrollo comunal 

15 Ilobasco, Departamento de 
Cabañas 

Ordenanza reguladora de las asociaciones de 
desarrollo comunales 

16 Villa El Transito, Departamento 
de San Miguel 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

17 San Salvador, Departamento de 
San Salvador 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

18 San Pablo Tacachico, 
Departamento de La Libertad 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

19 Jicalapa, Departamento de La 
Libertad 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

20 Izalco, Departamento de 
Sonsonate 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

21 Santiago de María, Departamento 
de Usulután 

Ordenanza reguladora de las asociaciones 
comunales  

 
Fuente: www.csj.gob.sv
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ANEXO No. 6 
Nota periodística sobre instituciones que reciben financiamiento 

 
PROBIDAD pidió investigar subsidio estatal a ONG vinculada 

a la primera dama 
 
PROBIDAD pidió investigar los mecanismos utilizados para otorgar financiamiento 
estatal a organismos no gubernamentales, mostrando como ejemplo observaciones a 
un subsidio otorgado por la Presidencia de la República a la Fundación La Niñez 
Primero, una ONG vinculada a la Primera Dama. 
 
En una carta presentada en la Corte de Cuentas el 9 de marzo, la institución cívica 
advirtió que los actuales mecanismos de financiamiento público para organismos no 
gubernamentales son ejemplo de las debilidades de transparencia en el presupuesto 
estatal. "Llama la atención como algunos subsidios otorgados por el Estado sí quedan 
claramente evidenciados en el presupuesto, mientras que otros quedan ocultos y ni 
siquiera son aplicados a partidas presupuestarias que tengan tal propósito" señaló 
PROBIDAD, agregando que "lo grave es que estos financiamientos serían otorgados sin 
evidenciarse los criterios para la selección de las instituciones beneficiarias, la finalidad 
con que se otorgan los fondos, las medidas de control aplicables y las obligaciones de 
los receptores hacia el Estado". 
 
El caso de la Fundación La Niñez Primero,  mostrado como ejemplo, corresponde a un 
subsidio por 250 mil dólares autorizado en febrero de 2003 por la Presidencia de la 
República. El subsidio fue aprobado por el presidente Francisco Flores y el ministro de 
Gobernación, Conrado López Andreu, a solicitud de la primera dama, Lourdes 
Rodríguez de Flores. 
 
Entre los señalamientos se plantea que la erogación fue cargada a una partida 
presupuestaria distinta de la legalmente aprobada en el 2003 para apoyar desde la 
Presidencia a entes privados. En el acuerdo de aprobación del subsidio no se 
expresaron los criterios que fundamentaron la decisión de la erogación ni el fin que se 
le daría a los recursos. A la vez se señaló el hecho de que el subsidio haya sido 
aprobado un día antes de que la Presidencia recibiera la solicitud de la primera dama. 
 
Sobre este caso, PROBIDAD expuso un vínculo entre Rodríguez de Flores y la 
Fundación La Niñez Primero. La primera dama fue la iniciadora del organismo no 
gubernamental según la publicación Guía Generosa.  PROBIDAD planteó que "debido a 
ese vínculo y ante la omisión de exponer los criterios de decisión, al otorgarse el 
subsidio en cuestión pudo haberse incurrido en la incorrección señalada en el numeral 
19 del art. 107 de la Ley de la Corte de Cuentas, referida a utilizar los fondos públicos 
o provenientes de retenciones para beneficio personal o de terceros". 
 
PROBIDAD cerró su carta pidiendo a la Corte de Cuentas, con relación al subsidio 
otorgado por la Presidencia, que "en caso de confirmarse la existencia de 
irregularidades, declarar la responsabilidad administrativa o patrimonial, o solicitar a la 
Fiscalía General de la República la apertura de un expediente si hubieran indicios de 
delito". 
 
REFERENCIAS 
La carta enviada por PROBIDAD a la Corte de Cuentas se encuentra en: 
http://www.probidad-sv.org/comunicados/2004/005.pdf    
El Salvador, Marzo 2004.  
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ANEXO No. 7 
OSC que reciben financiamiento 

 del sector público 
 

Entidad que  
recibió el 
financiamiento 
 

2001 2002 2003 

Fundación 
Empresarial para 
el Desarrollo 
Educativo “ITCA” y 
Regionales 

17,150,000 1,960,000 
1,960,000 

 

FUNDAITI: 
Instituto 
Tecnológico de 
Usulután "ITU" 

1,500,000 171,430 171,430 

Universidad 
Capitán Gerardo 
Barrios 

2,474,635 282,820 
282,820 

 

Universidad de 
Oriente 

3,279,310 374,780 
374,780 

 
Universidad Don 
Bosco 

2,893,810 499,945 
416,855 

 
Universidad 
Católica de 
Occidente 

2,177,730 248,885 248,885 

Universidad 
Francisco Gavidia 

3,944,960 450,855 
450,855 

 
Universidad 
Evangélica de El 
Salvador 

1,471,705 168,195 155,610 

Hogar de Parálisis 
Cerebral Roberto 
Callejas Montalvo 

400,000 38,860 38,860 

Asociación Museo 
de Los Niños 
(AMUN) 

500,000 48,575 
48,575 

 

Fundación de 
Educación Popular 
(CIAZO) 

768,420 87,820 
87,820 

 

Fundación 
Maquilishuat 
(FUMA) 

739,465 84,515 
84,515 

 

Asociación 
Intersectorial para 
el Desarrollo 
Económico y 
Progreso Social 

822,905 94,050 
94,050 
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Programa de 
Educación Básica 
del Arzobispado 
(PEBA) 

810,875 92,675 
188,350 

 

Asociación 
Nacional Pro-
Infancia 

10,000 975 
975 

 

Asociación Scout 
de El Salvador 
(Campamentos 
Escolares) 

800,000 77,715 
77,715 

 

Asociación de 
Muchachas Guías 
de El Salvador 

100,000 9,715 
9,715 

 

Comité Olímpico 
de El Salvador 

30,000 2,915 
2,915 

 
Fundación Pro-
Educación Especial 
(FUNPRES) 

500,000 48,575 
48,575 

 

FUNDASALVA 800,000 77,715 77,715 
Comité Nacional 
de Olimpiadas 
Especiales 

200,000 19,430 19,430 

SALVANATURA 
729,785 83,405 

83,405 
 

Fundación 
Salvadoreña 
Educación y 
Trabajo 

------ ------ 112,000 

Asociación 
Educacional 
Salesiana de las 
Hijas de María 
Auxiliadora de la 
ciudad de 
Chalchuapa 

------ ------ 100,000 

 
 

FUENTE: Ministerio de Economía
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ANEXO No. 8 
Resolución de la Sala de lo Constitucional sobre el artículo 18 de la Cn 

 
Al respecto, la Sala de lo Constitucional ha considerado que: “El derecho de petición 
consiste en la facultad que tienen todos los gobernados o administrados en un Estado 
para dirigirse a las autoridades públicas formulando una solicitud, en la cual se 
exponen opiniones, demandas o quejas. Es considerado un instrumento por medio del 
cual se puede controlar y orientar la conducta de los detentadores del poder. 
En este sentido, Perfecto Araya, jurista argentino, sostiene que “por medio de este 
derecho el pueblo puede influir benéficamente en la acción del gobierno, haciendo 
peticiones que ilustren sobre sus necesidades o pedir reparación de los agravios que se 
le hubiesen inferido. Dondequiera que exista un gobierno democrático o de tendencias 
democráticas, el derecho de petición juega un rol principalísimo, como demostración 
de los deseos y juicio de la opinión pública, siendo solamente mal acogido allí donde 
los gobiernos poco se desvelan por la tranquilidad y el bienestar de los habitantes.” 
 
Nuestra Constitución no hace referencia alguna en cuanto a la titularidad de la garantía 
de petición; por lo que cabe concluir que toda persona sea nacional o extranjero, 
persona natural o jurídica, está legitimada activamente para ejercer este derecho. La 
libertad de petición puede ejercerse ante cualquiera de los órganos fundamentales del 
Estado y demás autoridades estatales, pues el texto constitucional establece que el 
destinatario de la misma puede serlo cualquiera de las “autoridades legalmente 
establecidas”. 
 
El ejercicio de esta garantía conlleva como correlativa obligación, la de los funcionarios 
estatales a responder o contestar las solicitudes que se les eleven. Dicha contestación 
no puede limitarse a dar constancia de haberse recibido la petición, sino que la 
autoridad correspondiente debe analizar el contenido de la misma y resolverla 
conforme a las facultades jurídicamente conferidas. Lo anterior no implica que la 
respuesta deba ser favorable a las peticiones del gobernado, sino solamente la de 
obtener una pronta respuesta. Asimismo, de conformidad al artículo dieciocho de 
nuestra Carta Magna, la contestación que debe recaer a una solicitud debe ser 
congruente con ésta; puesto que resulta igualmente violatorio de la garantía 
constitucional de petición si la respuesta producida por la autoridad es incongruente 
respecto a lo requerido. 
 
Nuestro legislador no estipuló un término preciso dentro del cual la administración 
debe pronunciarse respecto de una petición; sin embargo, debido a la gran variedad de 
asuntos que pueden plantearse en una solicitud, no es posible fijar un plazo común a 
cargo de todas las autoridades para responder a las mismas; sino que éstos deben 
ajustarse a los distintos planteamientos y los trámites necesarios para producir la 
contestación, procurando, en todo caso, que la respuesta sea pronta”21.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21

 Sentencia de Amparo del 25 de febrero de 2000. Ref. 431-98 
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ANEXO No. 9 
Notas periodísticas y referencias sobre rendición de informes 

 
 
Caso 1: Asamblea examina viaje de Saca a E.U.A.  
 
 
Los diputados quieren conocer de forma oficial los logros del reciente viaje del 
presidente Antonio Saca a tierras estadounidenses. El embajador de El Salvador en 
Washington D.C., René León, deberá explicar a los diputados los logros de la gira del 
presidente Antonio Saca a Estados Unidos.  
  
León comparecerá, dentro de 15 días, a la comisión de relaciones exteriores del 
parlamento, que ayer acordó llamarlo tras debatir los frutos de la visita de cuatro días, 
que incluyó una reunión con el presidente de Estados Unidos, George Bush.  
  
La iniciativa, discutida previamente en la sesión plenaria del jueves pasado, fue del 
CDU, que demandó la comparecencia del canciller, Francisco Laínez.  
  
Los diputados quieren saber cuál fue el logro de Saca en el pedido de prórroga del TPS 
hecho a Bush, y que según el mandatario, era lo que iba a ocupar el 80 por ciento del 
tiempo de la cita. Asimismo, los diputados, que por ley dan autorización al jefe de 
Estado para que salga del país, quieren saber qué conversó sobre el tratado de libre 
comercio, tanto con Bush como con los congresistas de ese país.  
  
Al final decidieron que sea León quien dé las explicaciones, en medio de la insistencia 
del FMLN en que también se revele a qué periodistas que cubrieron el viaje les cubrió 
gastos Casa Presidencial.  
 
Amadeo Cabrera  
politica@laprensa.com.sv  

 
 
Caso 2: Bancada del CDU presenta informe de actividades 
 
 
La bancada legislativa del Centro Democrático Unido (CDU) presentó en septiembre su 
primer informe trimestral de actividades correspondiente al período de junio  agosto. El 
reporte destacó aquellas actividades parlamentarias y políticas en las que el CDU tuvo 
participación activa. Según explicó Jorge Villacorta, diputado del CDU, esa rendición de 
cuenta es uno de los compromisos que el partido adquirió con los votantes para el 
período legislativo de 2003-2006. Desafortunadamente el documento completo de esta 
rendición de cuentas solo fue accesible para los periodistas y funcionarios que 
asistieron a la conferencia de prensa. 
 
 
 
Caso 3: Rendición de cuentas en Alcaldía de Nahuizalco 
 
 
En diciembre el concejo municipal de Nahuizalco realizó su primer cabildo abierto para 
rendir un informe a las comunidades sobre la situación financiera de la alcaldía y las 
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obras a ejecutar. La comuna nahuizalqueña definió la participación ciudadana y la 
transparencia como elementos estratégicos de su plan de trabajo. 
 
Caso 4: Alcaldía capitalina presenta informe de labores 
 
 
El 22 de abril, el entonces alcalde de San Salvador, Héctor Silva, presentó el informe 
financiero sobre su administración municipal. Silva señaló entre sus logros la inversión 
de 12.1 millones de dólares en obras públicas, la depuración de la cartera de 
contribuyentes y la ampliación de la base tributaria municipal. Sin embargo, en la 
presentación no hizo referencia a los fondos destinados a la reconstrucción del Mercado 
Central, consumido por un incendio en el 2000, ni de las ganancias percibidas por el 
polémico negocio de los parquímetros o el consorcio MIDES, que administra el relleno 
sanitario de Nejapa. 
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ANEXO No. 10 
Notas periodísticas sobre la inconstitucionalidad de Art. 12  y 13 del Código 

Electoral 
 
 
Inconstitucional Art. 13.  Se viola la igualdad del voto  
 
La principal crítica del reciente fallo de la Corte Suprema contra el artículo 13 del 
Código Electoral es la falta de igualdad del voto, al traducirse en la distribución que se 
hace de los diputados  
 
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo 13 
del Código Electoral que determina la distribución de diputados de acuerdo con la 
cantidad de población. 
  
El principal argumento en contra de dicha legislación electoral es que viola el artículo 
78 de la Constitución, que exige la igualdad del voto, entre otras garantías que debe 
cumplir el sufragio. 
  
Se sentencia que: "El reparto disímil de la magnitud de las circunscripciones 
electorales contenido en el artículo 13 del Código Electoral vulnera el carácter 
igualitario del sufragio consagrado en el artículo 78 de la Constitución". 
  
Además, "el voto reconocido constitucionalmente a cada ciudadano no posee el mismo 
valor de resultado al momento de traducir los votos para la obtención de escaños en el 
parlamento". 
  
Se trata de la segunda resolución relacionada con el tema, pues la Corte declaró 
inconstitucional el artículo 12, del mismo Código Electoral, en mayo del año pasado, 
básicamente, por las mismas razones. 
  
Un día antes de que la Sala se pronunciara contra el artículo 12, los diputados lo 
reformaron a lo que ahora es el 13. Pasadas algunas semanas, siempre en mayo del 
año pasado, el FMLN presentó la demanda de inconstitucionalidad que ayer contestó la 
Sala de lo Constitucional, 11 meses después. 
  
La Sala deja claro que los recientes comicios quedan firmes y sin ningún cambio, a 
pesar de que la distribución de diputados fue hecha con base en el artículo 13 que ha 
sido declarado inconstitucional. 
  
Consulta a TSE 
  
Tanto la sentencia como el presidente de la Corte y de la Sala que emitió la sentencia, 
Agustín García Calderón, expresan que se consultó el estado del proceso electoral con 
el Tribunal Supremo Electoral (TSE), durante el proceso de análisis de la demanda, y 
éste contestó que ya se había convocado a los comicios con la respectiva inscripción de 
candidatos a diputados y alcaldes.  
  
García aclaró que la resolución es a futuro y se espera que se respete la Constitución, 
en el sentido que los diputados deberían reformar el artículo 13 de manera que se 
acate la sentencia y que no sea necesaria una nueva demanda de inconstitucionalidad 
para cambiar una posible nueva infracción de la Asamblea. 
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"Respetamos la independencia de poderes y esperamos que se respete la 
proporcionalidad y la igualdad del voto a tres años de los próximos comicios para 
diputados y alcaldes", dijo el magistrado presidente al responder sobre la posibilidad 
de emitir una especie de candado para que los legisladores no cometan la misma 
maniobra de "maquillar", en esta ocasión, el artículo 13. 
  
García Calderón manifestó que la función de la Corte no es la de recomendar o 
informar a la Asamblea de lo que debe o no hacer, sino que se trata de una institución 
que tutela que toda autoridad y ciudadano respete la Constitución. 
  
Alberto López 
El Diario de Hoy, 9 de abril de 2004 
nacional@elsalvador.com 
 
 
Fallo respalda la falta de igualdad del voto 
 
La Corte Suprema considera que el Artículo 13 del Código Electoral "vulnera el carácter 
igualitario del sufragio" consagrado en el Artículo 78 de la Constitución 
 
El Diario de Hoy 
nacional@elsalvador.com 
 
"Un hombre, un voto". Esta es la premisa que, según la Corte Suprema de Justicia 
violó la Asamblea Legislativa al redactar el Artículo 13 del Código Electoral, el cual 
distribuía a los diputados en circunscripciones departamentales y nacional. 
 Los magistrados se basaron en que la esencia del Estado de Derecho es el sistema del 
"voto igual, que impide discriminaciones entre ciudadanos". 
  
"Un hombre, un voto" no sólo se refiere al acto de emisión, sino también a su 
cómputo. En el recurso de inconstitucionalidad presentado por el FMLN se establece 
que el sistema electoral, hasta ayer vigente, permitía que unos diputados tuvieran el 
respaldo de más votos que otros. 
  
Así, apuntaban que para un parlamentario por San Salvador representa a 94,507 
personas, mientras que uno de Cabañas sólo representa a 46,162 habitantes. 
  
Población 
  
De acuerdo a los magistrados de la Corte, "la igualdad exige no sólo que cada 
sufragante tenga un voto, sino que, en la traducción de los votos para la obtención de 
los escaños parlamentarios éstos tengan el mismo peso". 
 
Esto tiene que ver con la igualdad poblacional. 
 
El tamaño de las circunscripciones electorales, es decir, el número de representantes 
que corresponde a cada una de ellas, debe responder a la distribución de habitantes en 
el territorio nacional. 
  
"La igualdad del sufragio se logra cuando cada escaño representa la misma cantidad de 
habitantes en todo el territorio nacional", señala el fallo de la Corte Suprema. 
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Los magistrados indican que debe existir una conexión entre el número de curules y la 
igualdad del voto. 
 
Sugieren a la Asamblea Legislativa utilizar proporciones de habitantes lo más 
constante posible a efecto de salvaguardar el carácter igualitario del sufragio. 
  
En otras palabras, los diputados debe representar a un número similar de salvadoreños 
en cualquiera de las circunscripciones que los diputados decidan hacer la distribución 
de escaños. 
  
La Constitución deja un margen para configurar el sistema electoral, pero establece 
pautas.  Primero, debe basarse en la población, con lo que existirá una relación entre 
curules y habitantes, según lo establece el Artículo 79 de la Carta Magna. 
  
 Además, el sistema electoral debe fundamentarse en el principio de "representación 
proporcional". 
  
 "Tal sistema debe estructurarse de tal forma que todos los ciudadanos tengan el 
mismo valor, es decir, no sólo que cada ciudadano tenga un voto, sino que, en la 
traducción de los votos para la obtención de los escaños parlamentarios, éstos tengan 
el mismo peso", dice la Corte. 
  
 Hasta ayer, los diputados de la Plancha tienen más respaldo que los de 
departamentos. 
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ANEXO No 11 
Ordenanzas de servicios específicos que implican participación ciudadana 

 
No. Municipio Nombre 
1 Puerto El Triunfo, Departamento de 

Usulután 
Ordenanza de manejo de los desechos 
sólidos 

2 Sonzacate, Departamento de 
Sonsonate 

Ordenanza reguladora de proyectos de 
vivienda de interés social 

3 Acajutla, Departamento de 
Sonsonate 

Ordenanza de creación del comité local 
para el medio ambiente y desastres 
naturales 

4 San Miguel, Departamento de San 
Miguel 

Ordenanza del aseo de la ciudad 

5 Villa de Nueva Guadalupe, 
Departamento de San Miguel 

Ordenanza del servicio de tren de aseo y 
de agua potable  

6 Puerto El Triunfo, Departamento de 
Usulután 

Ordenanza del aseo de la ciudad 

7 Villa El Divisadero, Departamento 
de Morazán 

Ordenanza de conservación del medio 
ambiente 

8 El Transito, Departamento de San 
Miguel 

Ordenanza del aseo de la ciudad 

9 Tacuba, Departamento de 
Ahuachapán 

Ordenanza municipal para la conservación 
de áreas naturales protegidas nacionales y 
municipales 

10 San Salvador, Departamento de 
San Salvador 

Ordenanza reguladora de los residuos 
sólidos 

11 Villa de San Carlos, Departamento 
de Morazán 

Ordenanza municipal de conservación del 
medio ambiente  

12 Santa Ana, Departamento de Santa 
Ana 

Ordenanza sobre el aseo 

13 San Salvador, Departamento de 
San Salvador 

Ordenanza reguladora de marchas y 
manifestaciones celebradas en calles, 
avenidas y aceras 

14 Pasaquina, Departamento de La 
Unión 

Ordenanza reguladora de los desechos 
sólidos del municipio 

15 El Paisnal, Departamento de San 
Salvador 

Ordenanza a la conservación del medio 
ambiente en el municipio  

16 San Salvador, Departamento de 
San Salvador 

Ordenanza de creación del club social y 
deportivo municipal 

17 Corinto, Departamento de Morazán Ordenanza municipal de conservación del 
medio ambiente  

18 Santo Tomás, Departamento de San 
Salvador 

Ordenanza reguladora del uso y ocupación 
del suelo del municipio 

19 Sociedad, Departamento de 
Morazán 

Ordenanza municipal de conservación del 
medio ambiente  

20 Ciudad Arce, Departamento de La 
Libertad 

Ordenanza relacionada con la epidemia del 
dengue del municipio 

21 Tonacatepeque, Departamento de 
San Salvador 

Ordenanza de uso y protección de los 
recursos naturales en la jurisdicción del 
municipio 
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22 San Salvador, Departamento de 
San Salvador 

Ordenanza para iniciativa, creación, 
aprobación e implementación de los planes 
de ordenamiento territorial en el municipio 

23 Ozatlán, Departamento de Usulután Ordenanza Municipal, para la protección 
del agua y el suelo del municipio 

24 Mercedes Umaña, Departamento de 
Usulután 

Ordenanza municipal de protección del 
medio ambiente con énfasis en el recurso 
hídrico del municipio 

25 Berlín, Departamento de Usulután Ordenanza municipal para el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales del municipio 

26 Jujutla, Departamento de 
Ahuachapán 

Ordenanza municipal para la conservación 
de áreas naturales municipales 

27 Ciudad Delgado, Departamento de 
San Salvador 

Ordenanza reguladora del aseo  

28 Quezaltepeque, Departamento de 
La Libertad 

Ordenanza referente a la regulación del 
uso de calles, aceras, parques, y otros 
sitios públicos, municipales y locales 

29 Quezaltepeque, Departamento de 
La Libertad 

Ordenanza reguladora de los residuos 
sólidos 

30 San José Guayabal, Departamento 
de Usulután 

Ordenanza reguladora de la 
comercialización y consumo de bebidas 
alcohólicas 

31 San Salvador, Departamento de 
San Salvador 

Ordenanza reguladora de la actividad de 
comercialización y consumo de bebidas 
alcohólicas del municipio 

32 Nueva San Salvador, Departamento 
de La Libertad 

Ordenanza reguladora de los desechos 
sólidos del municipio 

33 San Miguel, Departamento de San 
Miguel 

Ordenanza reguladora para proteger, 
conservar e incrementar la flora, fauna y 
demás recursos naturales del municipio 

34 Santiago de María, Departamento 
de Usulután 

Ordenanza municipal reguladora del uso 
del suelo urbano del municipio 

35 Antiguo Cuscatlán, Departamento 
de La Libertad 

Tarifa de tasas por servicios municipales  

36 Santa Ana, Departamento de Santa 
Ana 

Ordenanza sobre la hacienda municipal de 
la ciudad de Santa Ana, régimen 
económico y control fiscal 

37 San Salvador, Departamento de 
San Salvador 

Ordenanza reguladora de las tasas por 
servicios municipales 

38 Nahuizalco, Departamento de 
Sonsonate 

Ordenanza sobre tasas por servicios 
municipales  

39 Sonsonate, Departamento de 
Sonsonate 

Ordenanza de control de desarrollo urbano 
en los municipios que conforman el área 
metropolitana de Sonsonate 

40 Ciudad Arce, Departamento de La 
Libertad 

Ordenanza del control del desarrollo 
territorial en el municipio 

41 Colón, Departamento de La Libertad Ordenanza del control del desarrollo 
territorial en el municipio 
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42 San Juan Opico, Departamento de 
La Libertad 

Ordenanza del control del desarrollo 
territorial en el municipio 

43 San Salvador, Departamento de 
San Salvador 

Tarifa de arbitrios de la municipalidad 

44 Ciudad Delgado, Departamento de 
San Salvador 

Ordenanza de organización y 
funcionamiento del sistema de mercados 
del municipio 

45 Ciudad Arce, Departamento de La 
Libertad 

Ordenanza reguladora del uso del suelo 
urbano del municipio 

 
Fuente: www.csj.gob.sv
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