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Introducción 

 

La presente investigación académica se elaboró  para optar al grado de Maestro  

en Comunicación de la Maestría en Comunicación de la Universidad 

Centroamericana José Simeón  Cañas, UCA. En ésta se aborda el tema del 

Gobierno Electrónico y el Acceso a la Información, específicamente en los sitios 

web del gobierno central. 

Esta investigación está fundamentada en cuatro capítulos; el primero de estos, 

explica como las Tecnologías de  la Información y la Comunicación (TIC), teje de 

manera acelerada sus redes en la sociedad salvadoreña, en especial, cuando las 

instituciones gubernamentales  por medio de la implementación de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP) están abriendo espacio para acercarse al 

ciudadano con la finalidad de rendirles cuentas y ser transparentes. 

Además, se presenta el objetivo general de la investigación, el cual busca evaluar 

las condiciones y las capacidades que tienen los sitios web del Órgano Ejecutivo 

para cumplimiento a la Ley de Acceso a Información Pública. Asimismo, contiene 

tres preguntas claves que orientan el estudio; la justificación se fundamenta en un 

tema reciente, donde no existen investigaciones de carácter académico en el país. 

El primer capítulo, también contempla el marco teórico, con conceptos modernos 

que dan las directrices para analizar los sitios web, los cuales se complementan a 

la metodología descriptiva, bajo las tres dimensiones de Araya (2004), quien 

propone  tres perspectivas fundamentales para la evaluación de contenidos 

ofrecidos a los ciudadanos mediante la web: información, comunicaciones y 

servicios. 

En el segundo capítulo, se explican las bases teóricas del nacimiento del Gobierno 

Electrónico y su estado actual; también, la Ley de Acceso a la Información Pública,  

sus etapas y  el marco normativo internacional que la rige. 
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Dentro del contenido que se aprecia en el tercer capítulo, están las evaluaciones 

de los sitios web del Ejecutivo, aplicando las tres perspectivas de Araya (2004) 

que se definen en el estudio de la pantalla, detrás de la pantalla y  frente a la 

pantalla. 

En el cuarto capítulo, se detallan los hallazgos de la investigación y las 

recomendaciones. Estas últimas orientadas en la creación de tres iniciativas que 

contribuyen al fortalecimiento de los sitios web, al fomento de espacios de 

participación ciudadana y al desarrollo de una aplicación que facilite el acceso a la 

información pública. 

Esta investigación académica espera ser un insumo de consulta para estudiantes, 

empresa privada e investigadores. También, es de importancia para las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales que observan el desarrollo  y 

cumplimiento de  la LAIP.  
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Capítulo 1  

1.1 Antecedentes de la investigación   

 

El arrastre de las tecnologías de información y comunicación (TIC), en este mundo  

globalizado cada día teje sus redes en la sociedad salvadoreña, en especial, 

cuando las instituciones gubernamentales  están abriendo espacio para acercarse 

al ciudadano con la finalidad de rendirles cuentas y ser transparentes. 

Desde junio de 2009 el Gobierno de El Salvador ha creado herramientas 

tecnológicas para aplicar estándares de calidad en la administración pública. Uno 

de ellos, es la estandarización de los sitios web del Gobierno que involucra a los 

13 ministerios y diferentes autónomas, en total 46 instituciones del Estado 

estandarizadas  y modernizadas bajo esta modalidad. 

Sin embargo, la implementación de esta plataforma apenas se encuentra en 

pañales  y su efectividad se pone en tela de juicio para las páginas web del 

Ejecutivo con la aprobación  de la Ley de Acceso a la Información Pública.  

Una Ley que con diferencias en algunos puntos de la normativa, fue aprobada con 

81 votos y  transmitida por la mayoría de medios de comunicación del país;  

asimismo que entrará en vigencia en un año a partir de la publicación en la Diario 

Oficial, tal como lo propuso el presidente Mauricio Funes en las observaciones que 

envió a la Asamblea a principios del año 2012.  

De la misma forma,  esta investigación toma en consideración cómo con la  

entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información, 8 de abril de 2011, se  

establecen normativas para entes gubernamentales como la de divulgar y tener a 

disposición de los ciudadanos, de forma periódica y proactiva, un listado amplio de 

información sin necesidad de una solicitud expresa (Información Oficiosa) y  contar 

con  procedimiento sencillos, con plazos cortos, para que el ciudadano pueda 

solicitar información de su interés.  

FUSADES (2008) define el derecho de acceso a la información pública como:  
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La facultad que tiene toda persona de acceder la información en poder de 
las instituciones públicas, sin necesidad de legitimación o justificación 
alguna. El mismo está sujeto a un régimen limitado de excepciones que 
deben estar expresamente en la Ley y ser acordes y proporcionales a un 
interés público preponderante o al derecho de intimidad de las personas. 
(p.6) 

 

La base constitucional del derecho de acceso a la información pública se 

encuentra en el artículo 6 de la Constitución de El Salvador, según el cual, toda 

persona tiene derecho a la libertad de expresión, y que para el ejercicio pleno de 

esta libertad es imprescindible acceder a información pública. También, encuentra 

sustento en el artículo 18 de la Constitución que garantiza el derecho de petición y 

en el artículo 85 que establece que el poder público emana del pueblo y los 

funcionarios son sus delegados, por lo que el mandato al que están sujetos los 

funcionarios y empleados públicos, se rige por el principio de legalidad y también 

por el de transparencia, lo que permite el control ciudadano. 

Asimismo, en tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por El 

Salvador, se determina de manera expresa la vinculación entre libertad de 

expresión y acceso a la información. La Sala de lo Constitucional en su Sentencia 

de Inconstitucionalidad 1-2010 de octubre de 2010, reconoció al derecho de 

acceso a la información como un derecho fundamental de la población a estar 

debidamente informada de los asuntos de interés colectivo, y a conocer la gestión 

pública y la forma en que se ejecuta y se rinde cuentas del presupuesto general 

del Estado; obligación que atañe a todos los órganos y dependencias del Estado, 

sin excepciones. 

La implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública a partir de abril 

de 2011, exige al Estado ejecutar acciones para  garantizar su cumplimiento. Esto 

implica trabajar en diferentes áreas a su interior: crear unidades de información y 

respuesta, identificar el inventario de información institucional, elaborar 

procedimientos de atención a las y los usuarios, fortalecer e involucrar áreas 

como: planificación, finanzas, adquisiciones, cómputo e informática, recursos 
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humanos, comunicaciones y relaciones públicas, legal o jurídico, entre otras, que 

tienen que compilar información para acceso público. 

La entrada en vigencia de la Ley comprende modificar conductas, procedimientos 

y comportamientos culturales y organizacionales, los cuales, muchas de las 

instituciones no estaban preparadas para hacerlos. Con este reto que han 

adquirido desde el primer semestre del 2012  los entes públicos para transparentar 

las gestiones gubernamentales, específicamente las instancias del Ejecutivo,  ha 

permitido impulsar los sitios web como una ventana al servicio de la ciudadanía. 

Es decir, un Gobierno Electrónico como plataforma para facilitar la información 

pública, razón por la que se realiza esta investigación titulada “Gobierno 

Electrónico y Acceso a la Información”. 

 

1.2 Objetivo general 

 

 Evaluar las condiciones y las capacidades que tienen los sitios web del 

Órgano Ejecutivo para dar cumplimiento a la Ley de Acceso a 

Información Pública. 

1.3 Objetivos específicos 

 

 Identificar la experiencia de interactuar en los sitios web del Ejecutivo 

en cuanto a la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 Investigar el proceso de gestión de la información al interior del Órgano 

Ejecutivo con la implementación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública. 

 Analizar  la experiencia de interacción de los usuarios con los sitios web 

del Ejecutivo 

1.4 Preguntas de investigación 
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 ¿Cumplen los sitios  web del Ejecutivo, los requisitos  establecidos en  la 
Ley de Acceso a la Información Pública? 

 ¿Cómo se gestionan las solicitudes de información dentro del Órgano 
Ejecutivo? 

 
 ¿Cómo es la experiencia de interacción de los usuarios con los sitios web 

del Órgano Ejecutivo?  
 

 1.5 Justificación 

 

Este trabajo, además de hacer memoria del origen del proceso de la 

estandarización de los sitios web gubernamentales, tratará de hacer una 

descripción de cómo éstos a paso lento han empezado a crear una telaraña virtual 

o redes que procuran transparentar su administración pública haciendo uso de las 

oportunidades que ofrecen las TIC. 

Además, con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

es la primera investigación que toma como base fundamental el análisis de los 

sitios web del Estado, particularmente como soporte universal para informar a la 

ciudadanía. 

De este binomio entre el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información 

Pública y la aplicación del Gobierno Electrónico en El Salvador, por ser un tema 

reciente, no existen investigaciones de carácter académico en el país. Sin 

embargo,  en el año 2009 se presentó una tesis, en la Maestría de Ciencia Política 

de la UCA, titulada “Gobierno Electrónico en El Salvador”, donde se aborda un 

estudio sobre la gestión de información y servicios prestados desde los portales 

web de los diferentes ministerios, instituciones que no se encontraban 

estandarizadas y cada una manejaba su sitio Web según sus interés. A esta se 

suma, la tesis  presentada en 2012, titulada  “Gobierno electrónico a nivel 

municipal”.  Ambas de importancia para el desarrollo de esta investigación por el 

manejo de la metodología y aplicabilidad teórica. 
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Este trabajo es de importancia para la configuración de un ciudadano que participa 

en la contraloría social de la administración pública, y que puede dar paso a la 

construcción de observatorios de transparencia especializados (municipales, 

sociales, económicos, políticos, académicos, periodísticos,  etc.) y de acceso a la 

información pública, que potencie el pensamiento crítico y de libre expresión. 

Además, por la naturaleza de la investigación se convierte en una propuesta de 

monitoreo ciudadano que sirva de instrumento a instituciones públicas como la 

Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción  para evaluar el quehacer del 

Ejecutivo, visto de afuera de las instituciones del Gobierno y no desde adentro, lo 

cual podría generar sesgo en el manejo e incorporación de la información. 

 1.6 Alcance  

 

Esta investigación se centrará únicamente en los sitios Web del Ejecutivo y cómo 

éstas realizan los procesos para transparentar sus gestiones ante la ciudadanía, 

según la  implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública que exige 

al Estado ejecutar acciones concretas para  garantizar su cumplimiento. 

 

1.7 Marco Teórico 

1.7.1  TIC y Gobierno Electrónico. 

 

Críado (2009)  en el primer congreso online del Observatorio para la 

Cibersociedad, en su presentación conceptual sobre el desarrollo de las TIC, 

retomó el planeamiento de  Heeks (2001): “Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)  son un conjunto de  herramientas e infraestructuras utilizadas 

para la recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de la 

información” (p.2).   

Las TIC pueden  distinguirse en tres tipos: terminales, redes y servidores. En los 

servidores encontramos los contenidos (la información) y para acceder a ellos 

necesitamos un terminal (ordenador, teléfono móvil, televisión digital). Para 
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alcanzar los contenidos desde los terminales son necesarias las redes de 

comunicaciones (redes troncales: fibra óptica y radioenlaces; redes fijas de 

acceso: cobre original o mejorado -RDSI, ADSL- o sistemas de cableado eléctrico) 

que se comercializan a través de los servicios de comunicaciones.  

Desde una perspectiva más general, la literatura propone dos aspectos clave en la 

definición de las TIC. En primer lugar, una visión amplia, compartida por 

organismos e instituciones como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), el Departamento de Comercio de los EEUU, o la 

Asociación Nacional de Industrias Electrónicas (ANIEL). Otra visión más 

restringida está asociada al European Information Technology Observatory (EITO) 

y la Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información (SEDISI) 

(Fundación Retevisión, 2001).  

 La visión amplia de TIC ha sido sintetizada por Banegas (2000):  

Incluye el conjunto de actividades de investigación, desarrollo, fabricación, 
integración, instalación, comercialización y mantenimiento de componentes, 
subconjuntos, productos y sistemas físicos y lógicos, fundamentados en la 
tecnología electrónica, así como la explotación de servicios basados en 
dichas tecnologías, la producción y difusión de contenidos soportados 
electrónicamente y las aplicaciones de Internet (p.34).  

 

La segunda perspectiva considera como industrias proveedoras de Tecnologías 

de la Información (TI) las de hardware para máquinas de oficina, equipos para el 

procesamiento y comunicación de datos, software y servicios. Define las TIC como 

la combinación de las TI y los equipos y los servicios de telecomunicación (EITO, 

1999).  

Existe una diferencia entre ambas posiciones que se encuentra en la atención o 

no de la industria electrónica, el sector de servicios audiovisuales y de la industria 

de contenidos dentro del sector TIC. La visión restringida de las TIC se refiere sólo 

a las industrias fabricantes de equipos informáticos y de telecomunicaciones, al 

software y a los servicios informáticos y de telecomunicaciones. Por su parte, la 
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visión amplia implica que el sector TIC supone atender la totalidad de la industria 

electrónica (consumo, componentes, electrónica profesional y equipos 

informáticos y de telecomunicaciones), los servicios informáticos y de 

telecomunicaciones, los servicios audiovisuales y la industria de contenidos 

(Fundación Retevisión, 2001).  

La presente investigación comparte una visión amplia sobre el sector TIC, de 

cómo éstas son cada vez más utilizadas por las Administraciones Públicas, y 

aunque es difícil encontrar cifras fiables, se puede estimar que el gasto/inversión 

que realiza el sector público alrededor del mundo en sistemas basados en TIC 

supera los 500 millardos de dólares al año (Heeks, 2001). 

Ya definidos algunos elementos de las TIC, habrá que detallar otros elementos 

relacionados con  Internet y  el World Wide Web (WWW), que son de suma 

importancia para interactuar con el Gobierno Electrónico. 

Como bien ha dicho Castells (2000): “En todo el planeta los núcleos consolidados 

de dirección económica, política y cultural estarán también integrados en Internet” 

(p.1) Desde un plano meramente conceptual, Internet no es más que una red de 

redes de ordenadores capaces de comunicarse entre ellos a través de un lenguaje 

común, llamado TCP/IP (Castells, 2001; Criado y Fernández, 2002). 

Desde un plano técnico, Internet opera dividiendo la información en pequeñas 

partes autónomas e independientes, llamadas paquetes, y transmitiendo esos 

paquetes desde el origen al destino a través de diferentes caminos disponibles 

(Abbate, 2000).  

La WWW es un servicio más de los ofrecidos a través de Internet. Nació en la 

Organización Europea para la Investigación Nuclear conocida por las siglas CERN 

en 1991 de la mano del físico Tim Berners-Lee. Desde un plano técnico, las 

páginas web componen un entorno gráfico basado en el concepto de hipertexto 

que opera dentro de Internet, apoyando presentaciones multimedia para transmitir 

sonido, texto, vídeo, datos, entre diferentes ordenadores con una interfaz 

amigable.  
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Internet se ha propagado dentro de la sociedad de manera inusual para cualquier 

otra tecnología precedente. 150 millones de personas tenían acceso a Internet en 

diciembre de 1998 (3,7% de la población mundial), más de 400 millones en 

noviembre de 2000 (6,7%), casi 550 millones en febrero de 2002 (8,96%) (NUA 

Corporation, 2002). Las previsiones más conservadoras apuntan a 1.500 millones 

de usuarios en torno al 2005-2007 (Castells, 2000) y los datos más actualizados 

estiman que existen 2,405 millones de internautas en el mundo (2013, 

wwwabcdeinternet.com). Según este último, se estima que en Latinoamérica, 

existen 254 millones de personas conectadas en el ciberespacio. 

Sin embargo, en El Salvador no hay  datos estadísticos completos y actualizados 

que demuestren el uso del Internet. La única salvaguarda que existe según  

Miranda (2012), son los datos provenientes de la Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples (EHPM) de la Dirección General de Estadísticas y Censos  

(DIGESTYC) que muestran una estimación que en el año 2030 alrededor del 50 

por ciento de la población tendrá acceso a internet. 

1.7.2  Conceptualización de Gobierno Electrónico 

 

Un concepto fundamental para el desarrollo de esta investigación es el de 

gobierno electrónico, qué relación tiene con las TIC y su incidencia en la 

administración pública. De esta manera, algunas instituciones y académicos han 

definido y retomado el concepto de Gobierno Electrónico, tal como lo retoma 

Esteves (2005) de la OCDE, que lo define: “La aplicación de tecnologías basadas 

en Internet para actividades comerciales y no comerciales en el seno de las 

Administraciones Públicas”, (p.1). Otras definiciones eliminan las limitaciones a 

ese concepto, manifestando que las relaciones pueden extenderse desde la 

conexión on-line, pasando por los PDA (Personal Digital Assistant), hasta llegar a 

la interacción y los mensajes instantáneos con sistemas como el IRC (Internet 

Relay Chat) (Silcock, 2001).  

Una definición aún más amplia de Gobierno Electrónico se refiere a la adopción de 

las TIC por las Administraciones Públicas, como diferentes vías a través de las 
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que se conectan e interactúan con otras organizaciones y personas, 

especialmente mediante sus páginas web, pero también a través del correo 

electrónico y otras herramientas como el teléfono móvil, los PDA, la vídeo 

conferencia, intranets privadas, extranets, el cable, las ondas de radio, o el satélite 

(Criado y Ramilo, 2001a).  

La División de Economía y Administración Pública de las Naciones Unidas (2002), 

sugiere que “el gobierno electrónico es un compromiso permanente del gobierno 

para mejorar la relación entre los ciudadanos y la administración pública, mediante 

el intercambio eficaz y eficiente de servicios, información y conocimiento” (p.7). 

Por su parte, el Banco Mundial (2013) se refiere al Gobierno Electrónico como: 

El uso de  las tecnologías de información y de comunicaciones (TIC) para 
mejorar la eficiencia, eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas de 
los gobiernos, donde este puede ser visto simplemente como mover 
servicios al ciudadano en línea, pero en su más amplio sentido que se 
refiere a la transformación tecnológica con capacidad gobierno. (p.1) 

 

Grosvald (2005), complementa diciendo que incluye todas aquellas actividades 

basadas en las nuevas tecnologías informáticas, en particular Internet, que el 

Estado desarrolla para aumentar la eficiencia de la gestión pública, mejorar los 

servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a las acciones del gobierno de un 

marco mucho más transparente que el actual, tanto en las aplicaciones internas 

como las externas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

en el sector público. 

Para Holmes (2001) y la ALADI (2003) el Gobierno Electrónico, o e-gobierno, 

significa el uso estratégico e intensivo de las TIC, en particular de Internet, para 

ofrecer servicios públicos de una manera más adecuada, convenientemente 

orientada a los consumidores, económica y en general más efectiva. 

Por lo tanto, el Gobierno Electrónico puede estudiarse e investigarse desde dos 

ángulos: por un lado, los esfuerzos desde y hacia el interior de la administración 

pública, y por otro, desde la perspectiva de los ciudadanos (Araya, 2004). Estos 
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dos ángulos no deben ser entendidos como dos perspectivas o visiones de 

análisis separados, sino más bien como parte de una estrategia integral para el 

desarrollo del e-gobierno. La teoría de Araya, es el camino a utilizar para el 

desarrollo de esta investigación, que se ejecuta bajo tres dimensiones para 

analizar el Gobierno Electrónico, que más adelante se  desarrollan. 

1.7.3 Etapas del Gobierno Electrónico 

 

Las bases conceptuales planteadas, también se complementan con el aporte 

teórico de investigaciones académicas realizadas en El Salvador y que son 

retomadas en este estudio. Cruz, M (2009), retoma las cinco etapas por las que 

pasa el gobierno electrónico y que son propuestas por Cardona (2002): “La 

presencia, la interacción,  la transacción, la transformación y la participación”, 

(p.4). 

 

Según Cardona (2002): 
 
 La  presencia: es aquella donde las agencias de la administración pública 
 utilizan las TIC para entregar información básica al público”, (p.4). 
 

La interacción: Hace referencia a la posibilidad que puede tener  un 
ciudadano a acceder a  información crítica, así como a formatos que puede 
descargar y además, puede contactar la institución vía correo electrónico. 
(p.4). 
 
La transacción: Es la etapa más avanzada del gobierno electrónico. Las 
 agencias adicionan aplicaciones de auto servicio para que el ciudadano 
pueda realizar trámites completos en línea. Llegar hasta esta fase implica 
 tener  como motor de impulso lo que el autor denomina “salto tecnológico”,
 (p.5). 

  
 La transformación: Ésta se logra cuando hay un salto cultural, donde las 
 administraciones públicas tienen una redefinición de los servicios y de la 
 operación en su gestión. 
 
 La última etapa del gobierno electrónico da paso a la participación 
 democrática. Donde le permite al ciudadano intervenir activamente en la 
 definición de las políticas públicas a través del ejercicio del voto y de la 
 revisión del quehacer político de los dirigentes elegidos, (p.5). 
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Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

1.7.4 Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 

 

Como parte de esta investigación se conceptualiza  Ley de Acceso a la 

Información Pública. Ley que se ha convertido en la piedra angular de la 

democracia y que garantiza un mínimo control de los ciudadanos sobre la acción 

de sus gobernantes, mediante el acceso a la información que el poder político 

maneja. 

En las consideraciones de esta Ley de Acceso a la Información Pública (2011), se 

establece que:  

De acuerdo a la Constitución de la República y tratados internacionales 
sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de 
expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea escrita, 
verbal, electrónica o por cualquier otra forma, (p.7). 

 

Etapas actuales de los sitios Web del Ejecutivo 

La  presencia: Sitios Web del Ejecutivo están obligado en colocar la información oficiosa que exige 
la LAIP, en la actualidad, tiene 33 estandares normalizados en sus pàginas web 

La interacción: Los sitios Web, están obligados en crear un mecanismo de partipación  y consulta 
ciudadana, los cuales tiene que estar visibles en portales de transparencia, al interior de sus sitios 
web 

La transacción: son pocas las instituciones que poseen espacios o aplicaciones donde al ciudadano 
pueda realizar trámites completos en línea. 

La transformación: En este proceso de salto cultural, se encuentran los sitios Web del Ejecutivo, 
donde sus ministerios y autònomos están redefiniendo de los servicios. 

La participación democrática: Es el reto que tiene el Ejecutivo, para generar espacios de 
participación activa de la ciudadanía, donde puedan tener voto al cambio de las polìticas públicas. 
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En virtud de lo expuesto por la LAIP el Estado, principalmente las instituciones 

públicas  están obligadas y comprometidas en promover la participación 

ciudadana, la eficiencia de la administración pública, la lucha contra la corrupción 

y la generación de una cultura de transparencia. 

Esta Ley tiene por objeto, según los Artículo del 1 al 3 (2011):  

Garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a 
fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones 
del Estado. 

Derecho de acceso a la información pública, que sustentan en el Artículo  2, 
Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, 
administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes 
obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación 
alguna. 

Además, esta Ley, es su Artículo 3, define sus fines, entre estos: a. Facilitar 
a toda persona el derecho de acceso a la información pública mediante 
procedimientos sencillos y expeditos y  b. Propiciar la transparencia de la 
gestión pública mediante la difusión de la información que generen los 
entes obligados, entre otras. Y dentro de estas, la que atañe a esta 
investigación es el literal “g”, que reza: “Promover el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación y la implementación del gobierno 
electrónico.  

 

Justo este Artículo 3 es el que ha dado pauta a la mayoría de los entes de 

gobierno para poder transparentar todas sus gestiones. Es así que están 

optimizando y actualizando las plataformas web –páginas web estatales o 

gobierno electrónico- para poder responder a las solicitudes de información que 

exige la ciudadanía con la llegada de la LAIP.  

1.8 Metodología 

 

Sampieri, (2010) adopta la clasificación de Dankhe, quien clasifica los tipos de 

investigación en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 
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Estudios descriptivos, que según Sampieri (2010) 

Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden 
y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 
fenómenos a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie 
de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 
describir lo que se investiga, (pág. 85). 

 

De acuerdo a la clasificación anterior, es importante comentar que esta 

investigación pretende describir situaciones y contextos que se presentan en los 

avances de las TIC en El Salvador, específicamente en la importancia que tiene 

Internet para el Ejecutivo, el cual  ha estandarizado los sitios web y colocado 

portales dentro de éstos para transparentar la Cosa Pública, sobre la base de la 

implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Esta investigación descriptiva se complementa con datos estadísticos obtenidos 

de la observación del contenido de los sitios web. Para cada acción se diseñó 

instrumentos de recolección de información y se aplicaron diferentes técnicas para 

la recopilación de datos, entre éstas: recopilación y lectura de bibliografía, análisis 

a los sitios web del Ejecutivo, consultas con alcaldes, estudiantes, docentes 

universitarios, grupos focales con oficiales de información y respuesta, reuniones 

con representantes de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, y 

entrevistas con diferentes representantes de organizaciones no gubernamentales 

que formaron parte del grupo promotor de la ley. 

Como parte de una de las instituciones públicas investigada, el rol adoptado en 

esta investigación fue ecuánime, de tal manera que ésta postura cumpliera con los 

objetivos planteados en este trabajo académico y no generar sesgo en la 

recolección e interpretación de datos. 

Para la recopilación y análisis de la información se tomó Araya (2004) como 

referente en esta investigación, quien propone  tres perspectivas fundamentales 

para la evaluación de contenidos ofrecidos a los ciudadanos mediante la web: 

información, comunicaciones y servicios. 
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Enfoque de análisis de Gobierno Electrónico según Araya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

La teoría de Araya,  se desarrollará aplicando las tres perspectivas fundamentales: 

la Pantalla, detrás de la pantalla y frente a la pantalla. Bajo estas premisas se 

desarrolla la presente investigación. 

1.8.1 La Pantalla 

 

Con el análisis de la pantalla,  se cumplió con  el primer objetivo de la 

investigación,  el cual consiste en identificar la experiencia de interactuar en las 

web del Ejecutivo en cuanto a la aplicación de la Ley de Acceso a la Información. 

Para cumplir con este objetivo, se investigó en el periodo del 8 de mayo al 31 de 

octubre de 2012, los sitios web y los portales de transparencia de  17 instituciones 

del Ejecutivo para  identificar su accesibilidad y contenido, entre otros datos. Bajo 

esta premisa se  aplicó  una Guía de Estándares para Analizar la Información 

Oficiosa en los sitios oficiales de las Instituciones del Órgano Ejecutivo, en el 

marco de la LAIP, que fue elaborada por la Subsecretaría de Transparencia y 

Anticorrupción (STA) en cooperación con representantes de las diferentes 
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instituciones del Estado y que es el parámetro de medición que tienen los Oficiales 

de Información y Respuesta. (Ver Anexo 1). 

Entendiendo la Información Oficiosa, según la LAIP (2011), como: “Aquella 

información pública que los entes obligados deberán difundir al público en virtud 

de esta ley sin necesidad de solicitud directa”, (p.18). 

1.8.1.1  Criterios de calificación 

 

Estos  son los contenidos sobre los que se evaluará a los sitios web del Ejecutivo, 

temas que  ya están definidos dentro de la LAIP y que han sido retomados por las 

Subsecretaría de Transparencia en la Guía Estándares para Analizar la 

Información Oficiosa y que es de vital importancia para realizar esta investigación, 

debido a la falta de estudios académicos que comprueben el cumplimiento o no de 

esta Ley. Estándares que han sido colocados en las páginas web, de la siguiente 

manera: 

  Los indicadores se han agrupado por afinidad temática, lo que permite una 

evaluación segmentada que genere gráficos por bloque.  

 En total, son cinco bloques, tal y como lo muestra el siguiente recuadro: 

 

Marco temático Estándares 

Marco Normativo 6 estándares 

Marco de Gestión Estratégica 9 estándares 

Marco Presupuestario 11 estándares 

Oficina de Información y Respuesta 4 estándares 

Participación Ciudadana 3 estándares 

TOTAL 33 estándares 
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Cada estándar será calificado según la Guía de Estándares para Analizar la 

Información Oficiosa elaborada por la STA de la siguiente manera: 

 

 Este sistema es el mismo que se usa en la herramienta de evaluación para 

medir el nivel de estandarización de los sitios oficiales; pues los 

departamentos de tecnología de las instituciones que han pasado este 

proceso ya lo conocen  y tienen experiencia utilizándolo. 

 A los 33 estándares de transparencia que conforman esta herramienta, se 

les ha adjudicado la misma ponderación.  Esto significa, que cada uno tiene 

un valor de 3.03% de la nota global; que resulta de una regla de tres: 

 

 

 33 son los estándares  que deben estar publicados en los sitios web del 

Ejecutivo, según la Guía elaborada por la Subsecretaría de Transparencia y 

Anticorrupción y que son objeto de estudio de esta investigación:  

  33 estándares deben estar publicados en los sitios web del Ejecutivo 

  Marco Normativo 

1 Ley Principal que rige al Ente Obligado. 

2 Reglamento de la Ley Principal. 

3  Manuales Básicos de Organización. 

4 Otros documentos vinculantes. 

5 Diagrama de la Estructura Orgánica legalmente aprobada. 

6 Manual del Proceso de Selección y Contratación del Personal. 

  Marco de Gestión Estratégica 

7 Directorio de Funcionarios Públicos. 

8 Listado completo de asesores. 

9 Plan Operativo Anual. 

10 Planes y proyectos de Reestructuración y Modernización de la Institución. 

11 Memorias de Labores del año en curso. 

12 Informes exigidos por disposición legal a las Instituciones. 

13 Archivo histórico de las Memorias de Labores y los Informes exigidos por disposición legal. 

14 Servicios que ofrece el ente obligado. 

33 Equivale al 100% 

 1 Equivale al  3.03% 
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15 Obras de construcción en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos o 
provenientes de préstamos otorgados a la entidad obligada. 

  Marco Presupuestario 

16 Presupuesto del año en curso. 

17 Contenidos relacionados a los programas de Subsidios e Incentivos Fiscales. 

18 Información relativa a montos y destinatarios privados de recursos públicos. 

19 Remuneración mensual por cargo presupuestario incluyendo los montos aprobados para dietas 
y gastos de representación. 

20 Inventario de bienes muebles administrados cuyo valor exceda a US$20,000.00. 

21 Listado de viajes internacionales autorizados y financiados con fondos públicos. 

22 Estados financieros de la ejecución presupuestaria. 

23 Estados financieros de la ejecución presupuestaria (Actualización cada seis meses). 

24 Permisos, autorizaciones y concesiones. 

25 Contrataciones o adquisiciones vigentes que realicen los entes obligados. 

26 Registros referidos al Art. 14 y Art. 15 de la LACAP. 

  Oficina de Información y Respuesta (OIR) 

27 Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). 

28 Índice de la información clasificada como reservada o confidencial. 

29 Guía de Organización del Archivo. 

30 Estadísticas que, por su naturaleza, genere la institución, protegiendo la información 
confidencial, en el caso que sea pertinente. 

  Participación Ciudadana 

31 Mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta el ente obligado. 

32 Formas de acceder a los mecanismos de participación y a sus políticas de uso. 

33 Informe de los indicadores del cumplimiento de la Ley. 

 

1.8.1.2 Ministerios analizados. 

 

# INSTITUCIONES DEL ESTADO  SITIO WEB 
1 Ministerio de Economía   www.minec.gob.sv 

2 Ministerio de Educación   www.mined.gob.sv 

3 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales    www.marn.gob.sv 

4 Ministerio de Justicia y Seguridad Pública www.seguridad.gob.sv 

5 Ministerio de Salud  www.salud.gob.sv  

6 Ministerio del Trabajo y Previsión Social   www.mtps.gob.sv  

7 Ministerio de Agricultura y Ganadería www.mag.gob.sv  

8 Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo 
Urbano   

www.mop.gob.sv  

9 Ministerio de Turismo  www.mitur.gob.sv  

10 Ministerio de Relaciones Exteriores  www.rree.gob.sv  

11 Ministerio de Hacienda  www.mh.gob.sv  

12 Ministerio de Gobernación  www.gobernacion.gob.sv 

13 Ministerio de Defensa Nacional www.fuerzaarmada.gob.sv 
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# INSTITUCIONES DEL ESTADO  SITIO WEB 

1 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local www.fisdl.gob.sv 

2 Fondo Social para la Vivienda  www.fsv.gob.sv 

3 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados   www.anda.gob.sv 

4 Superintendencia del Sistema Financiero www.ssf.gob.sv 

 

1.8.1.3  Instituciones autónomas analizadas. 

 

Se eligieron  estas cuatro autónomas, porque fueron las primeras en implementar 

la estandarización del gobiernos electrónico y por ser las instituciones que 

manejan presupuestos altos en la atención a las personas más vulnerables. En el 

caso de ANDA, fue una institución que recibió cuestionamientos por la ciudadanía 

sobre el mal manejo de los fondos del Estado en administraciones pasadas.  

1.8.2 Frente y Detrás de La Pantalla 

 

Para analizar las dimensiones frente a la pantalla y detrás de La pantalla, se aplicó 

la técnica  de la entrevista. La cual se trata de una situación cara a cara (Mayer y 

Ouellet,1991; Taylor y Bogdan, 1996), donde se da una conversación íntima de 

intercambio recíproco, en la cual el informante se convierte en una extensión de 

nuestros sentidos y asume la identidad de un miembro de su grupo social 

(Tremblay,1968). 

Con esta técnica se entrevistó a 10 personas claves, desde docentes 

universitarios, especialistas en tecnologías de la información, abogados de 

organismos no gubernamentales y fundaciones, periodistas, estudiantes que 

realizaron reportajes sobre transparencia, investigadores, ingenieros, 

representantes del grupo promotor de la LAIP, representantes del Ejecutivo y 

alcaldes (Ver anexo 2).  

En el caso de los  Oficiales de Información del Ejecutivo se realizó un grupo focal 

en noviembre de 2012, donde  se invitaron a 13 responsables de las OIR y 

participaron solo 9, contando con una muestra representativa para realizar el  

análisis.  Con ellos, se  aplicó una guía de preguntas para Investigar el proceso de 



25 
 

gestión de la información al interior dentro del Órgano Ejecutivo con la 

implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. (Ver anexo 3). 

Con la aplicación de esta técnica, se encauzó la discusión de la temática con  los 

Oficiales de Información y Respuesta en una dinámica participativa, para que se 

sintieran cómodos, libres y seguros al dar sus opiniones. De igual forma, se les 

informó el derecho de confidencialidad de sus nombres al momento de procesar 

los datos en esta investigación  y se solicitó la no presencia de autoridades o 

personal de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, para no generar 

temor o reacciones negativas por el grupo. 
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Capítulo 2  

2.1 Nacimiento del E-Gobierno en El Salvador 

 

El impulso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), es un 

proceso globalizado que cada día teje sus redes en la sociedad salvadoreña, en 

especial, en su ajuste en las instituciones gubernamentales que están tratando de 

acercarse más al ciudadano a través de la implementación del gobierno 

electrónico. 

La adopción del gobierno electrónico por parte de la administración pública, no es 

nada nuevo, existieron muchos intentos por tratar de armar una red que permitiera 

concebir esta interacción entre el gobierno y la sociedad civil. No obstante, 

aquellos hilos que se hilvanaron sobre la fibra óptica para formar las primeras 

telarañas se reventaron por la falta de interés de quienes estaban al frente de las 

carteras del Estado. 

Según Miguel Saravia (2004): 

La iniciativa pionera sobre proyectos de Gobierno electrónico se remonta, al 
año 1996 cuando el Comité Nacional de Informática (CNI) junto con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) “tiene como uno de 
sus objetivos principales, proponer y elaborar propuestas de política en 
materia de informática en el país”, (p.16).  

 

El CNI es una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), que fue constituido con 28 instituciones de los sectores públicos, 

privado, académico y profesional, y formuló la Política Nacional de Informática. A 

pesar de ser un documento estratégico, y con un amplio consenso en su 

formulación, y después de haber sido presentado y aprobado por la Junta 

Directiva de CONACYT, no fue recibido más arriba en la escala política, y por lo 

mismo, lamentablemente, no pasa de ser letra muerta, cortando los primeros 

tejidos de la red. 
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Sin embargo, las amplias capacidades de las modernas telecomunicaciones 

propiciaban y posibilitaban una nueva revolución cultural para nuestro país, en 

especial para el desarrollo de las zonas rurales, naciendo  bajo esta modalidad  la 

iniciativa “Conectemos al Futuro de El Salvador” e infocentros (1999), 

implementada por la administración del Presidente Francisco Flores, como parte 

de la Política Nacional de Informática, la cual contribuyó a la publicación 

sistemática de contenidos, trámites, aplicaciones, información y facilidades por vía 

electrónica.  

En este período de presidencial de Francisco Flores, se realiza la primera 

propuesta de Ley de Comercio Electrónico, diseñada en el año 2000, para crear 

un marco legal para los negocios relacionados con los medios electrónicos  

(Zimmerman, 2001). 

Esta propuesta, contenía apartados acerca de firma electrónica, certificados 

digitales y otros temas. Tomaba como referencia las leyes de otros países, así 

como la ley modelo en este rubro desarrollada por la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Naciones Unidas, 1997). 

Según Genovez S (2012): 

A pesar de ser sometida a consulta pública, así como a la revisión de 
consultores extranjeros contratados para ese fin, la ley no llegó a la 
Asamblea  Legislativa. Años después fue revisada nuevamente, y algunos 
temas fueron sacados de la propuesta con el objetivo de lograr mayores 
consensos y apoyos, lo que finalmente encausó en una propuesta de Ley 
de Firma Electrónica de un espectro mucho mas acotado. Sin embargo, 
esta propuesta de ley tampoco logro el apoyo político necesario para ser 
presentada ante la Asamblea Legislativa de El Salvador para su discusión y 
posterior aprobación. (p.19) 

 

En esta época el  Clúster de Tecnología de Información, constituido por iniciativa 

del Ministerio de Economía en 2000, buscaba reunir a empresarios, académicos y 

funcionarios públicos en un grupo asociativo que fortaleciera la industria 

informática nacional. A pesar del trabajo desarrollado, falló por los malos amarres 
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para crear la red entre lo gubernamental y el Clúster. Proceso que se redefinió 

sustancialmente a partir de enero 2003, con mejores perspectivas. La diferencia 

clave ha sido el enfoque más dirigido de este segundo grupo asociativo, que ha 

convocado únicamente a las empresas que desarrollan software, y no al amplio 

espectro de las que están en el vasto campo de las TIC.  

 

Posterior a estas iniciativas surgen la Estrategia de Gobierno Electrónico (2004), 

entra en vigencia el  Programa Integral ePaís (2006), que se ejecutó bajo el 

mandato del Presidente Antonio Saca, que basó  su plan de gobierno bajo el lema 

de País Seguro, donde  mejoró el acceso a información tecnológica  y fomentó la 

innovación en las  Pequeñas y Medianas Empresas, intensificó la el uso efectivo 

de informática en el currículo de educación básica y media. A este Plan se suma el 

proyecto Agenda de Conectividad, que tenía como objetivo incorporar el uso y 

masificación  de las TIC como herramientas dinamizadoras del desarrollo 

económico y social. 

Masificación que promovió acceso a infraestructura a la mayoría de ciudadanos, 

Internet en las escuelas, empresas online, facilitar el servicio de Internet para las 

instituciones gubernamentales para simplificar  y agilizar los trámites con el 

comercio exterior con la modalidad ventanilla única. 

Al finalizar el mandato del Presidente Saca, surgen la iniciativa de  Innovación 

Tecnológica e Informática  de El Salvador -ITIGES (2010). Ésta es impulsada por 

el gobierno del Presidente Mauricio Funes, que promueve  la estandarización de 

los sitios web gubernamentales.  

No obstante, a partir del Programa Integral ePaís (2006)  y la  Innovación 

Tecnológica e Informática  de El Salvador -ITIGES (2010), la voluntad del Estado a 

través de la Secretaría Técnica de la Presidencia, ha impulsado estas iniciativas 

por transparentar la administración pública, desplazando las antiguas formas de 

producción, consumo, organización y comunicación.  

La oficina de Innovación Tecnológica propone una Guía para la Elaboración y 
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Administración de Sitios Web gubernamentales, que nace en junio de 2009, para 

ser aplicada por todas las instituciones de gobierno. En la misma, se contemplan 

sugerencias para uniformizar los sitios web del Gobierno, de acuerdo a los 

estándares internacionales sobre Política e Infraestructura Tecnológica, diseño de 

páginas, contenidos, y servicios que deben implementarse. El propósito es que el 

uso del canal de Internet sea un medio efectivo de comunicación masiva, 

transparente y de facilitación de servicios; satisfaciendo las múltiples demandas de 

la sociedad.  

 

Esta iniciativa culmina su proceso de estandarización en noviembre de 2010. Sin 

embargo, las herramientas metodológicas, tecnológicas y culturales fueron 

heredadas a todas las instituciones del Ejecutivo, las cuales a la fecha se 

mantienen en constante actualización y monitoreo por los Webmaster o 

responsables de las unidades de informática o alta tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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De acuerdo con la concepción tradicional de transparencia, se consideraba que 

los actores de la transparencia eran solo el gobierno y la sociedad civil. Sin 

embargo, hoy en día se acepta que la transparencia es producto de la interacción 

entre diferentes actores del ámbito público. Su protagonismo varía y depende del 

ámbito de referencia.  

 

No obstante, la adición de otros actores en ningún momento minimiza la 

responsabilidad central que tiene el Estado como principal garante de la 

transparencia. En este sentido, los actores se desempeñan básicamente en dos 

niveles: el público y el privado. 

Bajo esta premisa de garantizar la transparencia haciendo uso de los sitios Web,  

Castro, C (2012), expone que:  

El Salvador desde septiembre de 2011 participa en la Alianza con 46 países 
para el Gobierno Abierto, iniciativa multilateral que busca que los Estados 
partes  se comprometan  a elevar sus niveles de transparencia, a fomentar 
la participación ciudadana y a rendir cuentas, (p.1). 

 

Gobierno Abierto que para Peschar (2012) “No es únicamente la publicación de la 

información sino la apertura que permite la interacción” (p.27) y que para Pardinas 

(2012): “Es una combinación de normas, incentivos institucionales, usos y 

costumbres de los funcionarios en todos los ámbitos de la administración pública” 

(p 398). 

El Gobierno abierto no posee una conceptualización definida, pero la mayoría de 

países participantes de la Alianza, incluido El Salvador, lo han adoptado con el 

objetivo de crear sinergia y vínculos de cooperación para hacer una renovación de 

la agenda digital, por un enfoque más participativo, donde la información esté más 

disponible a la población y donde la ciudadanía pueda interactuar bajo un modelo 

de comunicación horizontal. 

En el Plan de Acción del Gobierno de El Salvador Alianza para el Gobierno Abierto 

(2013), refleja el compromiso del país que busca enriquecer y fortalecer la gestión 
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del gobierno y de la administración pública en su apuesta por una democracia más 

robusta y un desarrollo equitativo e incluyente, que permitan a la ciudadanía jugar 

un papel sustantivo en las decisiones que marcan el rumbo del país. (p.1). 

 

2.2 Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y sus etapas 

 

El 8 de abril de 2011 fue aprobada, mediante Decreto Legislativo No.534, la Ley 

de Acceso a la Información Pública. Ésta nueva normativa tiene por objeto 

“garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de 

contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado”. 

Dentro de los entes obligados a su cumplimiento se encuentran las instituciones 

públicas, lo cual ha obligado a que las mismas desarrollen las condiciones y las 

capacidades necesarias para efectivamente cumplir con lo que la Ley establece.  

La Ley fue resultado de un intenso proceso de discusión pública incluyente, 

realizado desde mediados del año 2008. En él participaron partidos políticos, 

organizaciones sociales, asociaciones de periodistas, gremiales empresariales, 

entre otras. 

2.3 Plazos de la LAIP 

 

La Ley que define, dentro de otros elementos, plazos de cumplimiento para 

algunas de las acciones más relevantes descritas a continuación, tanto textual 

como gráficamente. Asimismo, establece, para algunas de estas acciones, los 

mecanismos y ciertas condiciones que deben cumplirse al respecto de cada una 

de ellas. Según el Artículo 71 de la LAIP (2011):  

La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá ser mayor de diez días hábiles, contados 
desde la presentación de aquella, siempre que la información requerida no 
exceda de cinco años de haber sido  generada. Si la información requerida 
excede de los cinco años de haberse generado, el plazo podría ampliarse 
por diez días hábiles más. 



32 
 

En caso de que no se pueda entregarse la información requerida en tiempo, 
por la complejidad de la información u otras circunstancias excepcionales, 
por resolución motivada podrá  disponerse de un plazo adicional de cinco 
días hábiles. (p.36) 

 

2.4 Marco Normativo Internacional del derecho de acceso a la información 

pública. 

 

El Salvador es suscriptor de varias convenciones internacionales que protegen el 

derecho al acceso de información pública. Dichas convenciones son parte de 

nuestro ordenamiento jurídico, prevalecen sobre la ley secundaria y obligan 

internacionalmente al país a darles cumplimiento. Estas son: 

 

 

Fuente: Grupo Promotor de la LAIP (2010). 

 



33 
 

2.5 Estado Actual del Gobierno Electrónico y LAIP 

2.5.1 Navegación común de las web del Estado 

 

En la actualidad, según el Proyecto de Estandarización de Sitios Web 

Gubernamentales (2010), existe una plataforma estandarizada de Gobierno 

Electrónico bajo la dirección de ITIGES (Innovación y Tecnología Informática del 

Gobierno de El Salvador), proyecto tutelado  por la Secretaría Privada de la 

Presidencia. Esta iniciativa se ejecuta en tres áreas: 

a. Implementación de 61 estándares, derivados de estándares 

internacionales: 4 sobre aspectos organizativos, 9 sobre infraestructura 

tecnológica, 11 sobre el diseño de las páginas web y 31 sobre el contenido 

de las mismas. Se incluyen 19 sobre transparencia y 6 sobre accesibilidad 

web. 

b. Implementación de un sistema de navegación común, que permite navegar 

todos los sitios web gubernamentales de la misma forma. Es decir, El 

Salvador, es uno de los pocos países del  mundo que cuenta con un único 

método para navegar en todos los sitios web gubernamentales, facilitando 

el acceso ciudadano. 

c. Creación de una serie de políticas del área tecnológica  para todas las 

instituciones del gobierno. Es decir, existe una reglamentación y políticas 

sobre otros aspectos tecnológicos del gobierno: como la Web 2.0 (foros, 

redes sociales, blogs, Twitters), las URL, la presencia web del gobierno o el 

uso de recursos informáticos en las instituciones de gobierno. 

 

Según Ibarra (2010), uno de los beneficios de este trabajo ha sido el proveer un 

sistema común de navegación en los sitios web del gobierno. Es decir, un menú 

similar de opciones de primer y segundo nivel, para que los ciudadanos podamos 

contar con una lógica similar en todos los sitios web del gobierno para buscar y 

encontrar la información que requerimos. Medidas como ésta abonan a la facilidad 

de uso o “usabilidad” de los sitios web. 
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Para Ibarra, este menú común no restringe la creatividad de los “Webmaster” 

(encargados del diseño y mantenimiento de los sitios web), por lo que cada 

institución puede mostrar su propia personalidad web, usando un hilo conductor 

similar al de otras instituciones gubernamentales. 

En particular, el primer nivel del menú consta de seis secciones: 

a. Institución: contiene las informaciones que se refieren al funcionamiento 

interno de la institución. 

b. Servicios: contiene la descripción y vínculos a los servicios que la 

institución presta. 

a. Temas: contiene las informaciones que la institución quiere difundir al 

público sobre el área de trabajo de la institución. 

b. Novedades: incluye las informaciones que tienen una validez temporal, 

como noticias, avisos o publicaciones periódicas. 

c. Contáctenos: contiene las formas de contactar la institución y los derechos 

que el ciudadano tiene cuando la contacta. 

d. Ayuda: incluye toda la información que sirve para que el usuario pueda 

utilizar el sitio web. 

Adicionalmente, muchos sitios incluyen una sección de “Cómo navegar” en la que, 

además de explicar este sistema de navegación, se aclara la división de temas 

según el destinatario: 

a. Ciudadano: Agrupa toda la información que se ofrece al ciudadano en 

particular, clasificados por su contenido. 

b. Empresa: Agrupa la información que se ofrecen al empresario o 

comerciante, clasificados por su contenido, “Contrataciones” (que incluye 

información sobre las contrataciones y licitaciones, es decir, las compras) y 

“Ventas” (que contienen información sobre subastas o todo tipo de ventas). 
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c. Funcionario: Agrupa la información que se proporcionan a los funcionarios 

de gobierno. Esta información no va en “Institución” pues no se limita a la 

misma institución sino que los beneficiarios pueden ser los funcionarios de 

cualquier institución de gobierno. 

 

2.5.2 Esquema de árbol de navegación estandarizada 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Fuente: Rafael Ibarra http://blogs.laprensagrafica.com/litoibarra/?p=835 
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2.6 Desde la óptica mediática 

 

A partir de mayo de 2012, las instituciones del Gobierno, en especial del Órgano 

Ejecutivo, tienen la obligación de facilitar la información a la ciudadanía y dentro 

de ésta, se encuentran los periodistas de los diferentes medios de comunicación, 

quienes realizan un monitoreo constante con el fin de contarle las costillas al 

Estado. Y dentro de este rastreo de la información, se encuentran los sitios web. 

Sitios web, que han permitido a periodistas llenar un sinfín de páginas en los 

rotativos principales. Asimismo,  trasmitir audiovisuales por los diferentes  medios 

de comunicación (radio, televisión, medios electrónicos y escritos). 

Dentro de las principales maderas o titulares expuestos se encuentra: “A un año 

de vigencia, la Ley de Acceso a la Información cojea del Ejecutivo”, “Ejecutivo 

publica más de 72 mil documentos en virtud de Ley de Acceso a la Información”, 

“Los suntuosos y exóticos gastos en el Estado”. 

A esta serie de titulares se suman: “Aún no revelan datos de viajes y 

contrataciones estatales”, “El cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información”, 

“Presidencia, Asamblea, Corte y alcaldías incumplen Ley de Acceso a la 

Información” y “Vigente desde hoy Ley de Acceso a la Información” entre otras 

publicaciones que hace una crítica a las instituciones gubernamentales por el 

atraso en la aplicación de la Ley e incorporación de información en sus sitios web. 

Sin embargo, más que toda una gama de titulares. Esta investigación, responderá 

las interrogantes: ¿Cumplen los sitios  web del Ejecutivo, los requisitos  

establecidos en  la Ley de Acceso a la Información Pública?; ¿Cómo se gestionan 

las solicitudes de información dentro del Órgano Ejecutivo? y ¿Cómo es la 

experiencia de interacción de los usuarios con los sitios web del Órgano 

Ejecutivo?  
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Sobre estas interrogantes versará esta investigación que  tiene como objetivo 

general evaluar las condiciones y las capacidades que tienen los sitios web del 

Órgano Ejecutivo para dar parte cumplimiento a la Ley de Acceso a Información 

Pública.  Plataformas virtuales que hoy por hoy son los mecanismos más cercanos 

que tiene el Estado con la ciudadanía. 
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Capítulo 3 

3.1   Evaluación de los sitios web del Ejecutivo y la LAIP 

 

En este capítulo se evalúan y analizan los sitios web del gobierno según las tres 

dimensiones propuestas por Araya (2004): la pantalla, detrás de la pantalla y  

frente a la pantalla. 

3.1.1  La Pantalla 

 

La evaluación de La Pantalla, da cumplimiento al objetivo específico, Evaluar la 

experiencia de interactuar en las web del Ejecutivo en cuanto a la aplicación de la 

Ley de Acceso a la Información. A continuación, se presenta 33 gráficas utilizando 

la Guía de Estándares para analizar la Información Oficiosa en los sitios oficiales 

de las Instituciones del Órgano Ejecutivo. (Ver Anexo 1).  

Para el cumplimiento de este objetivo, se observaron los sitios web y los portales 

de transparencia de  17 instituciones del Ejecutivo para  identificar su accesibilidad 

y contenido, entre otros datos, que fueron analizados el periodo del 8 de mayo al 

31 de octubre de 2012. 

3.1.1.1 Marco Normativo  

 

Uno de los criterios a evaluar es el Marco Normativo, que forma parte del Extracto 

del Artículo 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 1: El Marco Normativo 

aplicable a cada Ente Obligado. Estos son El Estado y sus dependencias, las 

instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier entidad u organismo que 

administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la 

administración pública en general. 
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Gráfica 1. Publicación de la Ley Principal que rige al Ente Obligado 

Según el Artículo 21 del Reglamento de la LAIP, incluye: "Leyes orgánicas, 

reglamentos y toda aquella normativa interna que tenga relación directa con el 

Ente Obligado de que se trate." 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 1: Refleja un 91.18% de cumplimiento, presentando deficiencias la 

Superintendencia del Sistema Financiero, con una leve confusión al colocar la 

LAIP por la Ley de Creación o Principal de su institución; en el caso del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, presenta la información en formato Docx. que no es muy 

compatible con algunos sistemas operativos de los usuarios. Por otra parte, el 

Ministerio de Obras Públicas presenta problemas de descarga al igual que el 

Ministerio de Hacienda.  

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Gráfica 2. Publicación del Reglamento de la Ley Principal 
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Gráfica 2: Refleja un 73.53% de cumplimiento; presentando deficiencias la 

Superintendencia del Sistema Financiero, con una leve confusión al colocar el 

reglamento de la LAIP, por el reglamento institucional. En el caso de Ministerio de 

Trabajo presenta el enlace pero sin documento en formato PDF para descargar. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores publica una serie de leyes, menos el 

reglamento de ley principal, el apartado de la normativa se encuentra  

desordenado; en el Ministerio de Defensa no existe. 

Hay cinco instituciones del Estado que confunde las leyes de creación de sus 

instituciones colocando en lugar de ésta la LAIP. Esto deja al descubierto  la falta 

de una instrucción clara en cuanto a la calidad de contenido que se sube. 

Pregunta 3: ¿Están publicados los manuales básicos respectivos al ente 
obligado? 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 3: Muestra el cumplimiento de este estándar en un 79.41%; presentando 

deficiencias el Ministerio de Educación  y el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, ambas instituciones sólo han colocado un proceso – 

Reclutamiento de Personal. No obstante, los ministerios de Hacienda y 

Gobernación no tienen esta información en sus sitios web.  
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Gráfica 3. Publicación de los Manuales Básicos de Organización 
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Pregunta 4: ¿Publican y están accesibles los documentos vinculantes a la 
normativa legal de la Institución? 
 

Los documentos vinculantes deben estar publicados en su última versión, 

descargable y en formato PDF. Estos pueden ser: las políticas, reglamentos, 

códigos, acuerdos, convenios, tratados/concesiones internacionales que se 

produzcan en la actividad de la Institución. 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Gráfica 4: Detalla un 94.12 % de cumplimiento; el Ministerio de Relaciones 

Exteriores presenta desorden de la información; no se identifican los documentos 

vinculantes. En este caso, la institución que incumple con el estándar es la garante 

de las buenas relaciones con organismos internacionales y con países 

cooperantes. La falta de esta información puede generar interpretaciones 

dispersas y negativas por parte de la ciudadanía, pues no se muestra el total de 

convenios que se tienen con otras naciones, tampoco  los fondos otorgados y ni el 

destino de éstas fuentes financieras.  
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Gráfica 4. Publicación de otros documentos vinculantes 
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Pregunta 5: ¿Está publicada de forma accesible la Estructura Orgánica de la 
Institución? 
 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Gráfica 5: Presenta un 55.88% de cumplimiento. Los ministerios de Justicia y 

Seguridad, Agricultura y Ganadería, Defensa, Economía y Turismo no poseen un 

diagrama que contenga todos los cargos de la Institución de forma jerarquizada,  

especificando las facultades y atribuciones de cada dependencia, además de la 

cantidad de empleados y funcionarios por cada unidad administrativa. Asimismo, 

no incluyen documento descargable y en PDF que contenga el detalle de las 

facultades y atribuciones de cada dependencia y la cantidad de empleados y 

funcionarios que las componen. 

Esta gráfica deja al descubierto la falta de sistematización de los procedimientos 

dentro de las carteras del Ejecutivo, no se cuenta con un organigrama actualizado 

y validado por el Consejo de Administración de cada ente. Si la población realizara 

un sondeo constante de este estándar,  la nota que se le adjudicaría del 1 al 10 a 

las instituciones del Ejecutivo sería 5.58. 
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Gráfica 5. Publicación accesible del diagrama de la Estructura Orgánica 
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Pregunta 6: ¿Publican y están accesibles los procedimientos de selección y 
contratación de personal?  
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 6: Presenta datos que cumple en un  82.35%. El Ministerio de Educación, 

presenta una confusión en la colocación de la información, el Ministerio de Medio 

Ambiente coloca la información de Manuales y Ministerio de Hacienda no lo ha 

subido. El resto, si cuentan con la información oficiosa requerida y en formato 

PDF. El incumplimiento de este estándar puede genera interpretaciones negativas, 

debido a que no se visualiza el perfil y la calidad técnica y profesional que se 

requiere para el ente que maneja las arcas del Estado; de igual manera, los 

formadores de las nuevas generaciones, en el caso del Ministerio de Educación. 

3.1.1.2  Marco de Gestión Estratégica 

 
En este apartado de la LAIP, los entes obligados deben facilitar el acceso a la  

información a la ciudadanía con las siguientes temáticas: Directorio de 

funcionarios, listado de asesores, plan operativo anual, planes  y proyectos de 

reestructuración y modernización. Además, deberán  poner a disposición pública 

la memoria de labores, los informes exigidos por disposición legal, archivos 

históricos, servicios y obras en ejecución. A continuación, en las siguientes 

gráficas se detalla la información disponible en los sitios web del Ejecutivo.  
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Gráfica 6. Manual del Proceso de Selección y Contratación del Personal 
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Pregunta 7: ¿En el sitio se publica, de forma accesible, el Directorio de 
Funcionarios Públicos? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Gráfica 7: Presenta un cumplimiento del 100% de los sitios web del Ejecutivo 

cuenta con la información en su última versión del currículum de cada funcionario 

y sus correos electrónicos. El Directorio publicado en los sitios web oficiales 

deberá detallar, según el Art. 23 del Reglamento de la LAIP, el currículum del 

funcionario con los apartados relativos a la formación académica y a la experiencia 

profesional. A esto se le agregará el correo electrónico (Datos a incluir en formato 

definido por la SSAT e ITIGES: fotografía oficial del funcionario de alto nivel, 

nombre, cargo, currículum, correo electrónico institucional y conmutador de la 

institución a la que pertenece. El resto del personal deberá ser publicado con los 

mismos datos SIN la foto oficial; en el caso de que se trate de un funcionario cuya 

labor está destinada al público, se le deberá colocar su número directo). 
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Gráfica 7. Publicación  de Directorio de Funcionarios Públicos 
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Pregunta 8: ¿Está publicado y es accesible el listado de asesores? 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 8: Se visualiza que el 91.18% de los sitios web cumplen con este estándar; 

los Ministerios de Defensa y  Medio Ambiente no presentan el listado actual de 

asesores incluyendo: el nombre del asesor, el cargo y sus funciones específicas. 

En el caso del FISDL y Superintendencia del Sistema Financiero, presentan 

justificación por no contar con este tipo de personal. Una de las observaciones que 

se tienen para este estándar, es que no muestra los salarios que se le otorga a 

cada profesional. 

Pregunta 9: En caso de que exista un Plan Operativo Anual -POA: ¿Está 
publicado de forma accesible? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Gráfica 8. Publicación del listado de asesores 
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Gráfica 9. Publicación del Plan Operativo Anual 
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Gráfica 9: Presenta un 82.35% de los sitios web cumplen con este estándar; los 

Ministerios de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y 

Seguridad no han colocado el POA o solo ponen el enlace y no existe documento. 

Al no poseer esta información en este estándar, se presta para interpretaciones 

dispersas por parte de la ciudadanía, dentro de éstas se pueden dar: la 

improvisación al momento de impulsar nuevas leyes o políticas; falta de 

planificación institucional y distribución de fondos sin lineamientos estratégicos 

institucionales. 

Pregunta 10: En caso de que existan estos documentos: ¿El sitio publica de 
forma accesible sus planes y proyectos de Reestructuración y 
Modernización? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Gráfica 10: El 61.76% de los sitios web cumplen con este estándar; los Ministerios 

de Medio Ambiente, Justicia, Agricultura, Defensa y Relaciones Exteriores no han 

colocado información. A ellos se suma la Administración de Acueductos y 

Alcantarillados- ANDA- . En este apartado, el Ministerio de Turismo presenta 

información incompleta; el resto de las instituciones antes citadas, presenta  

documentos distintos como la Carta Iberoamericana de la Calidad y justifican a 
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Gráfica 10. Publicación de planes y proyectos de  
Reestructuración y Modernización de la Institución 
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través de una carta. En el caso del Ministerio de Defensa, coloca sólo portada y 

contraportada. 

Pregunta 11: ¿Está publicado el documento de la Memoria de Labores del 
año en curso- 2012? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Gráfica 11: Refleja que un 52.94% de las instituciones presentan  la publicación 

del documento completo de la Memoria de Labores; sin embargo, no presentan  la 

que ha sido recibida y aprobada por la Asamblea Legislativa. En el caso de los 

ministerios de Economía, Salud, Trabajo Turismo, Justicia, ANDA y 

Superintendencia, no publican este documento, en otras no es descargable o 

colocan informes ejecutivos de diferentes dependencias. En el caso del Ministerio 

de (Salud), coloca informes de sus diferentes regionales y no una sistematización 

de la gestión realizada en un solo documento. 

Esta gráfica, muestra una falta de planificación y coordinación interna al momento 

estructurar los documentos de memoria. El no contar con esta Memoria de 

Labores que refleja la inversión anual de cada ente a principios de año, puede 

existir interpretaciones como: ocultar información y  manejo indebido de los fondos 

públicos. Esto último, puede ocasionar desconfianza con los organismos y países 

cooperantes. 
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Gráfica 11. Publicación de las Memorias de Labores del año en curso 
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Pregunta 12: ¿Se publican informes exigidos por disposición legal? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 12: El 67.65% de las instituciones cumplen con este estándar; sin 

embargo, los sitios web que aparecen con la nota mínima, no se pudo descargar 

los documentos. Información especial que es exigida por la LAIP y que debe de 

presentarse  y emitirse a ciertas autoridades. Por ejemplo, al Ministerio del Medio 

Ambiente se le exige un informe nacional de Estado sobre el Medio Ambiente y 

éste es emitido cada dos años.  

Pregunta 13: ¿Hay un archivo histórico de las memorias de labores y los 
informes antes mencionados? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Gráfica 12. Informes exigidos por disposición legal a las Instituciones 
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Gráfica 13. Memorias de Labores e  
 Informes exigidos por disposición legal 



50 
 

 

Gráfica 13: El 70.59% de las instituciones cumplen con este estándar; sin 

embargo, en los sitios web que aparecen con la nota mínima no se pueden 

descargar los documentos o no posee un historial de memorias de labores. En el 

caso del Ministerio de Salud, presenta una serie de informes de sus diferentes 

dependencias, mas no documentos de memoria de labores. 

El no existir este archivo, se convierte en una limitante para investigadores, 

estudiantes y para las personas que deseen hacer un comparativo de la inversión 

que se realiza por año. 

 
 
 
Pregunta 14: Si la institución brinda servicios al público ¿Estos son 
publicados de forma accesible? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 14: Muestra que el 76.47% de las instituciones cumplen con este estándar; 

sin embargo,  las web que aparecen con la nota mínima presentan información 

incompleta sobre el nombre del servicio ofrecido, responsable de área, horarios de 

atención al público, dirección exacta de dónde se puede obtener, formatos y 

procedimientos que se seguirán, requisitos que el usuario debe llenar incluyendo 

los precios de algunos documentos o requerimientos y los plazos de respuesta.  
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Gráfica 14. Publicación de los servicios que ofrece el ente obligado 
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Pregunta 15: ¿Se publican de forma accesible las obras en ejecución o 
ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos o provenientes de 
préstamos? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 15: Visualiza que el 79.41% de las instituciones cumplen con este 

estándar; sin embargo,  los sitios web que aparecen con la nota mínima no poseen 

la información. En este apartado, los ministerios Economía, Educación y 

Superintendencia del Sistema Financiero hacen una justificación, debido a que no 

cuentan con proyectos de esta índole. Por el otro lado, el Ministerio de Turismo 

traslada la responsabilidad al Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) y  a la 

Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR). 

3.1.1.3 Marco presupuestario 
 
En este apartado de la LAIP, los entes obligados deben facilitar el acceso a la 

información a la ciudadanía con las siguientes temáticas: Presupuesto actual, 

subsidios, montos y destinatarios privados, remuneraciones, inventarios de bienes 

muebles, lista de viajes e informes contables. También es obligación poner a 

disposición la información de permisos, autorizaciones y concesiones; 

contrataciones y adquisiciones y colocar el listado de ofertantes y contratistas. A 

continuación, en las siguientes gráficas se detalla la información disponible en los 

sitios web del Ejecutivo 
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Gráfica 15. Obras de construcción en ejecución o ejecutadas 



52 
 

Pregunta 16: ¿Está publicado de forma accesible el presupuesto con sus 
partidas, rubros y montos que lo conforman? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 16: Muestra que el 76.47% de las instituciones cumplen con este estándar; 

sin embargo,  los sitios web que aparecen con la nota mínima no poseen la 

información. En este apartado, el Ministerio de Economía ha colocado un PDF no 

legible y el Ministerio de Salud, coloca información de las redes hospitalarias. 

Al no colocar esta información oficiosa, la ciudadanía no puede interactuar con los 

datos que se encuentran en los estándares y pueda interactuar, además pueden 

interpretar como la falta de planificación que tiene las instituciones para invertir en 

el territorio. Sin los entes públicos colocan documentos con cifras preliminares o 

con el monto proyectado de se tiene por parte del Ministerio de Hacienda, deja al 

descubierto que algunos estas instancias del Ejecutivo actúan con los fondos 

públicos de forma improvisada. 

Según Cardona (2002): 
 
La interacción: Hace referencia a la posibilidad que puede tener un 
ciudadano a acceder a  información crítica, así como a formatos que puede 
descargar y además, puede contactar la institución vía correo electrónico. 
(p.4). 
 

Información que según el Artículo 1 de la LAIP (2011): Garantizar el derecho de 

acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la 

transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado, (p.2). 
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Gráfica 16. Presupuesto del año en curso 
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Pregunta 17: ¿Están publicados de forma accesible los programas de 
Subsidios e Incentivos Fiscales que maneja el ente obligado? 
 

En el caso de que existan planes de Subsidios e Incentivos Fiscales, el documento 

deberá contener: El nombre del programa, diseño del programa, número de 

beneficiados y criterio de acceso a dichos planes de subsidios o incentivos 

fiscales. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 17: Muestra que el 70.59% de las instituciones cumplen con este estándar; 

sin embargo,  los sitios web que aparecen con la nota mínima no poseen la 

información o colocan en el estándar asignado una carta que justifica a la 

ciudadanía que el documento no es utilizable o disponible por el momento, debido 

a que se encuentra en proceso de elaboración, lo que también es denominado en 

proceso de construcción.  
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Gráfica 17.  Subsidios e Incentivos Fiscales 
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Pregunta 18: ¿Está publicada de forma accesible la información relativa a 
montos y destinatarios privados de recursos públicos? 
 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 18: Visualiza que el  76.47% de las instituciones cumplen con este 

estándar;  de éstas 7 justifican con notas firmadas por el oficial de información, 

cuatro instituciones aparecen con la nota mínima por no poseer la información, 

justificando  a la ciudadanía que el documento no es utilizable o disponible por el 

momento por encontrarse en proceso de elaboración o construcción. Finalmente, 

seis han colocado la información. 

Pregunta 19: ¿Está publicada en detalle la remuneración mensual por cargo 

presupuestario? 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Gráfica 18.  Montos y destinatarios privados de recursos públicos 
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Gráfica 19. Remuneración mensual por cargo presupuestario  
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Gráfica 19: El 76.47% de las instituciones cumplen con este estándar; sin 

embargo,  los sitios web que aparecen con la nota mínima no poseen la 

información. Entre los servidores públicos  el tema de dar información sobre su 

remuneración es de delicada divulgación y debido a este argumento, más del 20% 

no colocan estos datos, que según la LAIP, es obligación colocarlo por puesto y no 

por nombre de la persona. 

En este estándar se ha manejado la información por rango salarial y no se coloca 

el salario real otorgado a cada funcionario/a. Este último, que sería el ideal para 

entregar a la ciudadanía, no está contemplado en la LAIP  lo único que cita en el 

numeral 7 del Artículo 10, es la remuneración mensual por cargo presupuestario, 

incluyendo las categorías salariales de la Ley de Salarios y por Contrataciones, y 

los montos aprobados para dietas y gastos de representación.  

Por lo tanto, hay presencia de la información en los web y que para Cardona 

(2002): ·Es aquella donde las agencias de la administración pública utilizan las TIC 

para entregar información básica al público”, (p.4). 

Pregunta 20: ¿Se publica de forma accesible el inventario de los bienes 

muebles con un valor superior a los US$20,000.00? 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 20: El 82.35% de las instituciones cumplen con este estándar; sin 

embargo,  existen tres sitios web que no cumplen con este estándar.  
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Gráfica 20. Inventario de bienes muebles 
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Pregunta 21: ¿Publicación del listado de viajes internacionales autorizados y 

financiados con fondos públicos? 

 

 
Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 21: Muestra que el 64.71% de las instituciones cumplen con este estándar; 

sin embargo,  el resto de los sitios web no cumple con la publicación de listados, 

es su mayoría están incompletos y sin montos, algunos justifican la ausencia de 

esta información debido a que se encuentran ordenando los datos o se encuentran 

en proceso de elaboración.  

La existencia de carta de justificación, no es el mecanismo ideal para poder 

explicarle a la ciudadanía una información que por derecho tienen. Más de la 

mitad de los sitios web observado colocan la información a medias y sin el salario 

otorgado a cada asesor/a. Este es un claro incumplimiento de la LAIP (2011): 

En su Artículo 3, define sus fines, entre estos: a. Facilitar a toda persona el 
derecho de acceso a la información pública mediante procedimientos 
sencillos y expeditos y  b. Propiciar la transparencia de la gestión pública 
mediante la difusión de la información que generen los entes obligados, 
entre otras. Y dentro de estas, la que atañe a esta investigación es el literal 
“g”, que reza: “Promover el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación y la implementación del gobierno electrónico” 

En este caso, no propicia la transparencia y no se convierte en insumo confiable 

para investigadores(as), periodistas,  instituciones de las organizaciones civiles 

que hace un monitoreo de la gestión públicas y finalmente, para la ciudadanía. 
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Gráfica 21. Listado de viajes internacionales  
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Pregunta 22: ¿Están publicados los estados financieros de la ejecución 
presupuestaria? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 22: Refleja que el 70.59% de las instituciones cumplen; el resto no 

cumplen con este estándar. Publican información incompleta, remiten a otros 

enlaces o suben información que no corresponde al año de gestión.  

Desde el incumplimiento del estándar presupuestario y éste, el cual  refleja los 

Estados Financieros de cada ente público, no dan paso para un salto cultural de 

transparentar la Cosa Pública.  

Transformación que según Cardona (2002), se logra: “Cuando hay un salto 

cultural, donde las  administraciones públicas tienen una redefinición de los 

servicios y de la operación en su gestión”. 

Pregunta 23: ¿Están publicados los informes contables  cada seis meses 
sobre la ejecución del presupuesto? 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Gráfica 22. Estados Financieros de la ejecución presupuestaria 
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Gráfica 24. Informes contables 
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Gráfica 23: Muestra que sólo dos instituciones poseen los informes contables 

actualizados. El resto, más del 80% no precisa los ingresos, egresos o la 

disponibilidad financiera de las donaciones. Al no colocar esta información, hace 

constar que no existe una programación de los fondos o sistematización semestral 

del capital financiero que administran. 

El incumplimiento de este estándar, es una contravención clasificada como grave 

en la LAIP que en el Artículo 76, literal “f” especifica: Tener la información bajo su 

custodia de manera desactualizada, desordenada, en violación ostensible a las 

medidas archivísticas establecidas en esta ley y por el Instituto. 

Por lo tanto, los datos observados en los sitios web,  es una clara evidencia de la 

falta de administración y ordenamiento de los contenidos y de procedimientos de 

almacenaje de la información.  

El utilizar las TIC para impulsar la LAIP para estos fines, no tiene que ser visto 

solo para agilizar o reducir costos en la entrega de información. Esta tiene que ser 

vista como lo expone Heeks (2001): “Como conjunto de  herramientas e 

infraestructuras utilizadas para la recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión 

y transmisión de la información” (p.2).   

Pregunta 24: ¿El sitio publica de forma accesible datos de permisos, 
autorizaciones y concesiones? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

0 

10 10 

0 

10 

0 0 

10 10 

0 

10 

0 0 

10 10 

0 

10 

0

2

4

6

8

10

12

Gráfica 24. permisos, autorizaciones y concesiones 
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Gráfica 24: El 52.94% de las instituciones cumplen con este estándar. El resto han 

emitido una carta de justificación, informando que no posee estos permisos, 

autorizaciones y concesiones. En el caso del sitio web del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, justifica la inexistencia de esta información por encontrarse en 

proceso de elaboración del contenido. 

Pregunta 25: ¿El sitio publica de forma accesible la información sobre las 
contrataciones o adquisiciones vigentes que ha realizado el ente obligado? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 25: refleja que el 70.59 % de las instituciones cumplen con el estándar. El 

resto no cuentan con esta información. El Ministerio de Agricultura y Justicia 

presenta el enlace pero no descarga. 

Sin embargo, cinco entes del Ejecutivo están contraviniendo la LAIP, la cual en el 

Artículo 76, literal “f” especifica: Tener la información bajo su custodia de manera 

desactualizada, desordenada, en violación ostensible a las medidas archivísticas 

establecidas en esta ley y por el Instituto. 

Estándar que no cumple con los Fines establecidos en la LAIP, en especial el 

literal “f” del  Artículo 3 que establece:” Promover la eficiencia de las instituciones 

públicas”. 
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Gráfica 25. Contrataciones o adquisiciones vigentes 
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Pregunta 26: ¿Se publican los registros referidos al Art. 14 y Art. 15 de la Ley 

de Adquisiciones  y Contrataciones de la Administración Públicas- LACAP? 

 

El Artículo 14 de la  LACAP fue derogado mediante el Decreto Legislativo N 725, 

emitido el 18 de mayo de 2011. En el caso del Artículo 15, que es el que se 

analizó en esta gráfica, establece que las Unidades de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucionales (UACI) deben llevar un registro de las 

contrataciones realizadas y de los ofertantes y contratistas y determinar que estos 

serán de carácter público. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 26: Muestra que seis de  las instituciones cumplen; siete no cumplen por 

no colocar el listado actualizado de los ofertantes y contratista. El resto, han 

colocado documentos pdf de los años 2011  y 2012 con información de los 

proveedores, mas no el listado de las contrataciones realizadas. 

3.1.1.4 Oficina de Información y Respuesta 

 
 

En este apartado de la LAIP se deberá colocar la dirección física de la Oficina de 

Información y Respuesta- OIR, el nombre del Oficial de Información, correo 

electrónico y número telefónico donde se puedan recibir consultas y, en su caso 

las solicitudes. 
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Gráfica 26. Registros referidos al Art. 14 y Art. 15 de la LACAP 
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Pregunta 27: ¿Se publica de forma accesible la Información Significativa de 

la Oficina de Información y Respuesta -OIR? 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 27: El 100 % de las instituciones cumplen; con  el nombre del Oficial de 

Información, dirección de la OIR, correo electrónico del Oficial de Información, 

número de teléfono y fax donde se puedan recibir las consultas y solicitudes. 

Además, cuentan con un link de descarga de las solicitudes físicas básicas 

imprimibles. 

 
Pregunta 28: ¿Está publicada y es accesible la referencia a la información 
catalogada como reservada? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Gráfica 28. Información  clasificada como reservada o confidencial 
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Gráfica 28: El 41.18 % de las instituciones cumplen y más de la mitad no cumplen 

El documento del Índice de Información Reservada debe especificar:  El rubro 

temático o enunciado general que distinguirá la información a la cual se hace 

referencia sin revelar el contenido de reserva del mismo, la Unidad Administrativa 

o la Autoridad que generó la información, el nombre del titular del Ente Obligado o 

la persona que éste designe, encargado de adoptar la decisión de reservar la 

información, la fecha de la clasificación, el fundamento legal para su clasificación 

como reservada y el plazo de reserva. 

La LAIP ya establece el tipo de información reservada. Pero la  ausencia de un 

documento en los sitios web que informe a la ciudadanía del porqué es 

considerada de esta manera, genera interpretaciones amplias de las personas 

porque no les permite cotejar algunos temas de su interés. El incumplimiento 

implica que la ciudadanía esté desinformada. 

Pregunta 29: ¿El sitio publica de forma accesible la Guía de Organización de 
Archivos de la Institución? 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 29: Muestra que más del 50% de los sitios web, no cuenta con una guía de 

organización de archivos, por ende no cuenta con un sistema de archivo histórico 

o reciente sistema de archivo. Este estándar es de importancia, porque garantiza 

el almacenamiento  y la seguridad de la información. Asimismo, permite a 

investigadores realizar sus valoraciones sobre el bueno manejo de los fondos en 

las diferentes gestiones públicas. 
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Gráfica 29. Guía de Organización del Archivo 
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Además de contravenir el Artículo 76, literal “f” por no tener la información bajo su 

custodia de manera desactualizada y desordenada,  infringe el Principio de 

Integridad - Articulo 4-, donde toda  la información pública debe ser completa, 

fidedigna y veraz. 

Pregunta 30: ¿Publican los resultados de todas las estadísticas que, por su 

naturaleza, genere la institución, protegiendo la información confidencial, en 

el caso que sea pertinente? 

Fuente: Elaboración propia del investigador  

Gráfica 30: Muestra como el 61.76 % de los sitios web cumplen; el resto no 

poseen esta información que es de importancia para la ciudadanía. Las 

estadísticas permiten visibilizar la inversión que las instituciones públicas tienen 

proyectadas, y cuántos de estos fondos han sido  ejecutados. Además, permite 

hacer un cruce con el  total de personas beneficiadas por los diferentes programas 

o proyectos que implementan el Estado, y si estos son los idóneos a desarrollar en 

los territorios o sectores productivos. 

3.1.1.5 Marco de participación ciudadana 

 

En este apartado de la LAIP, se debe colocar la información correspondiente a los 

mecanismos de participación disponibles para la ciudadanía. También la forma de 

acceder a éstos y sus políticas de uso. 
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Gráfica 30. Estadísticas que, por su naturaleza, genere la institución 
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Pregunta 31: ¿Publica todos los mecanismos de participación ciudadana con 

los que cuenta el Ente Obligado y sus resultados? 

 Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 31: Se visualiza como el 52.94 % de las instituciones cumplen con el 

estándar; el resto posee un documento en pdf que hace una breve descripción de 

cada uno de los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, no son 

visibles los enlaces de participación para quienes les visitan. Un detalle importante 

es que los responsables de administrar los sitios web han creado cuentas en 

Facebook y Twitter, lo que hace que los usuarios migren del sitio web hacia estas 

aplicaciones,  ocasionando de no quede un archivo en propiedad del ente.  

Según Cardona (2002): 
 
La presencia, La interacción y La transacción dan paso a la participación 
democrática, donde le permite al ciudadano intervenir activamente en la 
definición de las políticas públicas a través del ejercicio del voto y de la 
revisión del quehacer político de los dirigentes elegidos, (p.5). 
 
 

Participación democrática que no existe al observar este estándar donde más del 

60% de los entes públicos no interactúan con la ciudadanía. Por lo tanto, los sitios 

web del Ejecutivo no han dado el “salto tecnológico”, como dice Cardona (2002), 

simplemente están incorporando información y ésta de manera desordenada. 
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Gráfica 31. Mecanismos de participación ciudadana  
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Pregunta 32: ¿Publica detalladamente la información referida a las formas de 

acceder a los mecanismos de participación? 

Fuente: Elaboración propia del investigador  

Gráfica 32: Hace referencia a que un 52.94 % han colocado un documento en pdf 

que detalla la forma de acceder a los mecanismos de participación ciudadana; sin 

embargo, no es muy visible. El resto no cuentan con esta información que oriente 

paso a paso cómo acceder a estos mecanismos y la reciprocidad que tendrá a 

interactuar en éstos. 

Pregunta 33: Publicación del informe de los indicadores del cumplimiento de 

la Ley 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfica 33: El 100 %  de los sitios web no cumplen con este estándar. Esto 

obedece a que los informes tienen que ser validados por el Instituto de Acceso a la 
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Gráfico 32. Formas de acceder a los mecanismos de participación 
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Gráfico 33. Informe de los indicadores del cumplimiento de la Ley 
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Información Pública y en el periodo que se realizó la investigación aun no estaban 

nombrados los Comisionados del Instituto. 

3.1.1.6 Resumen de las representaciones gráficas  

 

Es notorio cómo los sitios web del Ejecutivo analizados no cumplen con el acceso 

a la ciudadanía en un 30% de la información oficiosa. Estos datos han sido 

obtenidos mediante la Guía de Estándares para analizar la Información Oficiosa 

en los sitios oficiales de las Instituciones del Órgano Ejecutivo, que fue elaborada 

por la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, y que es el instrumento 

que utilizan para conocer los avances que tienen los portales de transparencia 

ubicados en las páginas web de las dependencias del Estado. 

Dentro de los estándares que mayor dificultad presentan en los sitios web se 

hallan: Los estados financieros o contables, la información clasificada, los 

mecanismos de participación ciudadana y sus usos, el seguimiento a los informes 

del cumplimiento de la ley, el registro de proveedores y contratistas, contenido de 

la estructura orgánica, guía de organización de archivo, listado de viajes 

internacionales autorizados y los permisos, autorizaciones y concesiones. 

Aunque existe un esfuerzo por parte de los Oficiales de Información por alimentar 

los estándares con la información y un empoderamiento de las autoridades de 

cada ente gubernamental en transparentar la Cosa Pública, hace falta concienciar 

al personal de cada instancia del gobierno, con el objetivo de facilitar el acceso a 

la información  a la ciudadanía, porque ésta es una responsabilidad compartida y 

no de unos cuantos. 

Además, este análisis trae a luz pública la carencia de enlaces de información 

dentro de las instituciones, que permitan colocar la información de forma oportuna. 

Asimismo, se percibe la carencia de un equipo multidisciplinario que supervise el 

contenido y que trabaje de la mano con el Oficial de Información, para que los  

datos incorporados a los sitios web cumplan con lo que exigen la LAIP y que sean 

de interés para la ciudadanía.  
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En la observación de estándares de los sitios web del Ejecutivo, algunos 

contravienen la LAIP por contar con información desactualizada y desordenada, a 

esto se suma la falta de promoción de la participación ciudadana en el control de 

la gestión gubernamental y la fiscalización ciudadana al ejercicio de la función 

pública. Esto se traduce en una falta de transparencia en la gestión  y falta de 

capacidades de quienes administra los sitios web del Órgano Ejecutivo para dar 

cumplimiento a la Ley. 

Ley que en el Artículo 6, define la  transparencia como:  

El deber de actuar apegado a la ley, de apertura y publicidad que tienen los 
servidores públicos en el desempeño de sus competencias y en el manejo 
de los recursos que la sociedad les confía, para hacer efectivo el derecho 
de toda persona a conocer y vigilar la gestión gubernamental. 

 

3.1.2  Detrás de La Pantalla 

 

Este apartado busca responder al objetivo propuesto de investigar el proceso de 

gestión de la información al interior del órgano ejecutivo en el contexto de la 

implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Para ello, se realizó 

un grupo focal con 9 Oficiales de Información y Repuesta del Ejecutivo. Para el 

desarrollo de esta acción se contó con el apoyo del  Subsecretario de 

Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez y Carlos Guerrero, director de 

CASALS, una empresa consultora internacional que implementa el Programa de 

Fortalecimiento a la Democracia de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID). 

Para realizar este grupo focal se preparó un instrumento que permitió recopilar la 

información en tres etapas: La primera, relacionada a la oferta de los sitios web del 

ejecutivo (infraestructura tecnológica, capacidad de la administración y legislación 

y regulación);  en  la siguiente etapa se abordó la situación actual de los sitios web 

y finalmente, los desafíos de las Oficinas de Información y Respuestas.  (Ver 

instrumento, anexo 3)  



68 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la realización del grupo 

focal desarrollado con  Oficiales de Información y Respuesta del Ejecutivo (13 de 

diciembre de 2012). 

3.1.2.1 Primera fase: Oferta de los sitios web del Órgano Ejecutivo 

 

En este apartado se consultó sobre la existencia y capacidad de infraestructura 

tecnológica para poder cumplir las exigencias de la ley de acceso a la información 

pública. Además, el empoderamiento de la LAIP al interior de cada institución. 

a. Resultados en infraestructura tecnológica 

Aspectos 

positivos 

Los Oficiales del 1 al 9, expusieron que existe una excelente sinergia 

de las OIR con las áreas de Comunicaciones e informática. La 

primera de éstas como proveedores del contenido y las otras, como 

garante de las herramientas necesarias para su divulgación 

(computadora y el acceso a la conexión de Internet). Esta última, es 

la responsable de llevar un plan de mantenimiento institucional de la 

infraestructura tecnológica. 

En cuanto a conectividad del servicio de Internet, los Oficiales 1, 3 y 

5, exteriorizaron que la velocidad de carga y descarga de la 

información es la idónea para poder ofrecer el servicio de atención a 

las y los usuarios. 

Agregaron que  cuentan con una estandarización llamada “portal  de 

transparencia”, donde se sistematiza las exigencias de la Ley. Diseño 

creado por la Unidad de Innovación Tecnológica e Informática del 

Gobierno de El Salvador (ITIGES) y la Subsecretaría de 

Transparencia y Anticorrupción. 

Aspectos 

negativos 

Todos los Oficiales son de la opinión que los sistemas de seguridad 

utilizados por las diferentes áreas de informática o soporte técnico de 

cada institución del Ejecutivo son tan seguros que produce 

irregularidades en los sitios web. Cuesta que carguen las páginas. 

La mayoría de Oficiales no utiliza la aplicación creada por Unidad de 

Innovación Tecnológica e Informática del Gobierno de El Salvador 

(ITIGES) y la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, 

denominada “Sistema de Gestión de Solicitudes”. No es funcional y 

compatible con los sistemas de las instituciones del Ejecutivo, éste 

es problemático desde que se creó, se sube la información, pero no 
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pueden verla o presenta errores de servidor.  Cada OIR ha creado su 

propia plantilla para colocar los estándares que exige la Ley. 

Los Oficiales 1, 4 y 7, manifestaron que aunque existe soporte 

tecnológico, las OIR no cuentan con un presupuesto independiente 

para ejecutar un plan de  inversión  y mantenimiento de las 

tecnológicas como tal; algunas desconocen los planes si la institución 

tiene planificado la modernización de estas. 

En lo que respecta al Portal de Transparencia, la mayoría, expuso 

que está muy escondido, no es visible para el usuario; algunos 

piensan que es un banner y no saben  que dentro de éste hay 

información importante. A ésta se suma el hacer más de dos clics 

para visualizar el contenido, que por lo general es desordenado y el 

usuario lo ve según su  interés. 

 

En este intercambio del conocimiento, también se ventiló  si  la institución que 

cada uno representaba  tenía la capacidad para poder cumplir la Ley de Acceso a 

la Información Pública, posterior al 8 de abril de 2012. 

b. Capacidad de la Administración pública, legislación y regulación 

Aspectos positivos La mayoría de Oficiales, manifestaron el excelente rol de la 

Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción y de la  

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), que han realizado un trabajo proactivo en cuanto al 

cumplimiento de LAIP. De no ser por este esfuerzo el proyecto 

de las OIR estaría olvidado.  

Esto permite que a casi un año de haberse implementado la 

LAIP haya avances considerables en hacer más transparente la 

administración pública. A esto se suma el apoyo que les han 

otorgado  las máximas autoridades de sus respectivas 

instituciones. 

En cuanto a la entrega de información, expusieron que 

independientemente de la información que soliciten, siempre y 

cuando tenga sentido lógico al quehacer institucional, se tiene 

que entregar.  

Aspectos 

negativos 

Todos los Oficiales, expusieron que El Salvador no estaba  

preparado para la implementación  de  la LAIP, ni como OIR lo 

estaban. Para llevar a cabo una Ley como ésta hace falta 
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presupuesto y darle sostenibilidad; y el Estado dentro de sus 

planes estratégicos no contaba con presupuestos para la puesta 

en  práctica de la Ley. 

Otro de los factores expuestos por los Oficiales 1,5, 7 y 9, es 

que se consideran como oficinas sólo de acceso a la 

información y no como de respuesta, debido a que implica 

atención ciudadana y en El Salvador existen factores culturales 

que impiden ese intercambio de pensamiento. Por un lado, los 

Oficiales 2,3 y 8, manifiestan que hay poca receptividad de la 

Ciudadanía para poder solicitar la información, no hay una 

cultura de pedir información y como resultado de ésta, existe 

escasa demanda y la que se solicita no está relacionada al 

quehacer institucional o en su mayoría proviene de estudiantes 

de bachillerato y universidades.  

Solicitudes que para todos los Oficiales del 1 al 9 representan el  

75% de su trabajo y que en su mayoría son tareas, lo más 

preocupante es que los jóvenes no quieren leer y quieren que 

los oficiales de información  les hagan sus tareas. Como 

ejemplo, el Oficial 6 citó el caso de un  docente de la 

Universidad de El Salvador que dejó la misma tarea a 60 

estudiantes, quienes la solicitan de un día para otro, 

acumulándoles el trabajo.  

En el caso antes mencionado, existe temor al no entregar la 

información a tiempo,  por no contar con un auxiliar para suplir la 

demanda de información de esta índole. Los Oficiales 1 y 8, no 

entregan la información, pero sí otorgan una  carta  de 

justificación por motivos académicos y que no entra en el 

accionar institucional. 

El segundo factor que impide que exista participación ciudadana  

radica en el tiempo. No es inmediato, hay tardanza en la entrega 

de la información producto del  hermetismo, la resistencia de los 

funcionarios públicos   y el poco empoderamiento de la LAIP que 

existe al interior de las instituciones o de las dependencias de 

los Ministerios. 
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3.1.2.2 Segunda  fase: Situación actual de los sitios web del 

Ejecutivo  y las Oficinas de Información y Respuesta (OIR) 

 

En esta fase, se investigó la calidad de contenido que se sube a los sitios web, los 

avances en el cumplimiento de los estándares que exige la guía de información 

oficiosa propuesta por la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, la 

existencia de discrecionalidad o resistencia en la entrega de la información, los 

desafíos que tienen los oficiales de información y la efectividad de los mecanismos 

de participación ciudadana utilizados en los sitios web. 

 

a.  Situación actual de las web 
 

Aspectos positivos Empoderamiento de las máximas autoridades- Ministros y 

presidentes de autónomas  en la aplicación de la Ley. Existe 

suficiente  información. 

Todos los Oficiales, proponen la creación de una Asociación de 

Oficiales de Información y Respuesta, que sería el ente que les 

representaría en el futuro cuando entre en funciones el Instituto 

de Acceso a la Información Pública. Una asociación con criterios 

comunes a los OIR, con capacidad de diálogo, fines editoriales, 

mejores prácticas laborales, convivencia social y para exigir sus 

derechos. Asimismo, crear una red de OIR, para compartir 

experiencias, información y capacitaciones. 

Aspectos 

negativos 

Los Oficiales 1, 5 y 9, manifiesta que  existe suficiente 

información, sin embargo, la mayoría está desordenada y 

colocada de forma parcial, haciendo énfasis en los viajes y 

salarios de los funcionarios públicos, presupuestos y archivos.  

A estos problemas,  se suma la colocación de demasiadas 

Cartas de Justificación, que en su mayoría son subidas a la web  

por cumplir  una de las exigencias del monitoreo que realiza la 

Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción.  

Acumulándose más cada trimestre al no contar con la 

información actualizada en cada institución.  La mayoría de 

Oficiales entrevistados dicen que el no colocar la carta, les resta 

puntos en el Ranking que se hace a través del monitoreo, 

colocándoles cero en el estándar correspondiente y la mejor 

forma de salir mejor evaluados es colocando la carta y obtener 
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el  3.03%  que corresponde a cada estándar. 

Otro de los problemas reflejados es la falta de unificación de 

criterios de la administración de documentos, donde existe 

confusión entre la colocación de la información como: 

presentación de organigramas, reglamentos de ley de creación 

institucional, estados financieros, salarios y  presupuestos, entre 

otros.  

En este apartado, también se hizo alusión a la carencia de una 

Carta de Derechos Ciudadanos, donde se les debe informar 

sobre la información que se tiene y la que no se encuentra en el 

sitio web. 

En el grupo focal con los OIR se traslució que aún existe el  

secretismo de la información y cultura de miedo, como práctica 

común en las diferentes dependencias del Ejecutivo cuando se 

toca el tema de salarios; exponiéndoles a intimidaciones por 

parte del personal de la institución a la cual pertenecen. Ante lo 

anterior, la mayoría se sienten inseguros por temor a ser 

despedidos o sancionados al interior de la institución y la 

carencia de un ente que les proteja: el Instituto de Acceso a la 

Información Pública o una Asociación de oficiales de 

información. 

Además, expusieron la carencia de talleres o grupos focales que 

le apunte a la mejora continua de los procesos de atención a la 

ciudadanía o que les permitan ser escuchados para aportar sus 

experiencias institucionales. Porque cada OIR  tiene su contexto 

y  forma de actuar, según los factores culturales de la 

ciudadanía a quienes ofrecen sus servicios.   

Los Oficiales 1, 6 y 9, aclararon que el origen de la LAIP es 

escabroso desde el momento en que se realizó una simbiosis 

rara entre la propuesta del partido político Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional –FMLN- y  la  Fundación 

Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social – 

FUSADES-, ambas no establecían la estructura física del 

Instituto y el presupuesto real para su funcionamiento y 

sostenibilidad,  y en similares circunstancias las OIR. Desde que 

nace la LAIP es complicada y conflictiva, y su aplicación sigue 

bajo la misma línea.  Acción que denominaron “madrugón 

democrático”. 

Título que pronunciaron debido a que  la gente- ciudadanía- no 

tuvo un espacio de exploración y conocimiento para saber lo que 
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implicaba la implementación de una Ley de Acceso a la 

Información Pública.  A todo esto se suma la falta de una cultura 

de crear archivos y de facilitar la información que por años era 

restringida para la ciudadanía.    

La mayoría de Oficiales, reconocen que se están haciendo 

grandes esfuerzos por parte de los titulares del Ejecutivo; sin 

embargo, hay  conflictos internos con los mandos medios, 

quienes dilatan la información desde una óptica filosófica y 

cuestionadora, que retardan más la entrega de la información, o 

simplemente trasladan la responsabilidad a otras áreas para no 

asumir la responsabilidad que exige la ciudadanía. 

 

b. Desafíos de los OIR y de los sitios web del Órgano Ejecutivo 

 

Aspectos positivos Crear una Asociación de oficiales de información, que les 

represente en el Instituto de Acceso a la Información Pública. 

Excelente relación interna con los Webmaster, informática, 

comunicaciones y OIR. 

Utilización de diferentes mecanismos de participación 

ciudadana, entre estos, la utilización de las Redes Sociales 

(Facebook, Twitter y correos electrónicos). 

Aspectos 

negativos 

La mayoría de Oficiales dicen que los mecanismos  de 

participación ciudadana, no son visibles en los sitios web. 

Agregan que hay poca credibilidad en la utilización de los 

mecanismos de participación ciudadana (redes sociales) debido 

al pasado ejercicio que realizó el Ejecutivo del cambio de 

nombre de Boulevard Diego de Holguín por uno no propuesto 

por la población internauta. 

Los oficiales 3, 5 y 8 son de la idea que ha carencia de una 

estrategia de comunicación que les permita llegar a las zonas 

rurales. 

También, que no hay espacios de participación ciudadana 

dentro de los sitios web del Órgano Ejecutivo y que Internet es 

limitado para las grandes mayorías y al no contar con este 

servicio, no hay consultas de los portales, ni interacción con la 

población. 
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La mayoría de Oficiales, sostienen que en la actualidad las 

salvadoreñas y los salvadoreños  no conocen la Ley. Ésto se 

debe a la falta de  un plan de divulgación, promoción  y 

educación ciudadana. Plan que permitiría empoderarles para 

exigir un derecho que por ley  les corresponde.  

Acceso a la información que les ha generado una serie de 

inconvenientes a seis meses de la aplicación de la Ley. Las 

solicitudes han disminuido en un 30% de lo normal y eso hace 

que se estanquen las OIR. 

 

3.1.3 Frente a La Pantalla 

 

3.1.3.1 Perspectiva de ciudadanos y ciudadanas sobre el 

gobierno electrónico y acceso a la información pública. 

 

Ante la puesta en marca de la Ley de Acceso a la Información Pública el 8 de 

mayo de 2012 y la utilización del Internet, específicamente los sitios web del 

Estado como herramienta fundamental para proporcionar y ofrecer información 

oficiosa  a la población, es necesario  conocer  la opinión de ciudadanos y 

expertos en el tema. 

En esta parte de la investigación se realizaron 10 entrevistas en el periodo de  

mayo de 2012 a enero de 2013, las personas fueron seleccionadas, por 

conocimiento o dominio del tema investigado, entre ellas y ellos:  

o Ricardo Chacón, Editor en Jefe de El Diario de Hoy 

o Carmina Castro de Villamariona, Analista del departamento de 

estudios legales  de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 

Económico y Social- FUSADES 

o Marcos Rodríguez, Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, 

Gobierno de El Salvador. 
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o Xenia Hernández Castro, Abogada del Centro de Asesoría Legal Anti 

Corrupción de El Salvador (ALAC), Fundación para el Desarrollo – 

FUNDE 

o Alicia Miranda Duke, Coordinadora de Gobernabilidad Democrática 

FUNDAUNGO. 

o Juan Coronado Hernández, Representante de la Asociación de 

Periodistas de El Salvador- APES- ante el Grupo Promotor de la Ley 

de Acceso a la Información Pública y catedrático de la Universidad 

de El Salvador. 

o Ana María Méndez, Coordinadora de Transparencia e Incidencia 

Pública, Iniciativa Social para la Democracia- ISD. 

o Rafael Ibarra , Presidente de SVnet (Red Salvadoreña de Internet en 

El Salvador) y Miembro  del Directorio  del Registro de Direcciones 

de Internet para  América Latina y El Caribe. 

o Gabriel Campos Madrid, Estudiante de Comunicaciones, Universidad 

Centroamérica José Simeón Cañas –UCA.  Productor de video sobre  

transparencia. 

o Omar Lazo, Presidente de Consejo Departamental de Alcaldes, 

Departamento de Morazán. 

 

3.1.3.1.1 Percepciones  positivas  

 

Dentro de  las apreciaciones de esta parte de la ciudadanía  se encuentra las 

bondades que ofrecen  las Tecnología de la Comunicación y de la Información 

(TIC);  especialmente  Internet y el aprovechamiento que está haciendo el 

Ejecutivo para proyectarse  mediante la colocación de la información  oficiosa en 

los sitios web de ministerios y autónomas. 

Según Alicia Miranda Duke, Coordinadora de Gobernabilidad Democrática de 

FUNDAUNGO, Internet es una plataforma que está permeando a  todo el ámbito 

del Gobierno y que es  una herramienta que cada día gana más terreno en el 
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ámbito político debido a que las proyecciones del uso del ciberespacio apuntan a 

que en el año 2030 más del 50% de la población salvadoreña tendrá acceso a 

este servicio. Estimación cosechada en una de sus investigaciones sobre las 

Redes Sociales en El Salvador, en la cual tomó de base de las Encuestas de 

Hogares de Propósitos Múltiple de la Dirección General de Estadística y Censos 

(DIGESTYC) , comprendidas en el período 2005-2010. 

Miranda, es de la idea  que en el ámbito urbano existe un incremento considerable 

del uso de Internet y poco en lo rural. Este paso acelerado de la web 2.0  plantea 

un contexto que para cualquier gobierno, funcionario o político que quieran 

distribuir información, tendrían que estarlo  pensando desde ya  para poder 

proyectarse. 

Marco Rodríguez, Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, sostiene que 

en El Salvador vivimos un proceso de incremento de la valoración de las web, 

donde antes se tenía la idea que eran más publicitarias que con posibilidades de 

brindar información y donde existía un prejuicio de que la mayoría no tenía un 

computador o que simplemente era una actividad realizada por jóvenes.  

A este planteamiento, hilvana que hemos evolucionado en una revalorización de 

esta plataforma, porque ésta se ha transformado en una herramienta fundamental 

para el ordenamiento de la información; sostienen, que si está ordenada una web,  

se puede estar ordenada en un archivo. Éste último serviría para alimentar cierta 

demanda de información proveniente de la ciudadanía. 

 

A. Una ley de información pública muy completa 

Para el Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, el 8 de mayo de 2012 –

fecha de implementación de la Ley- es un punto de inflexión que reside de pasar 

de un Estado que oculta el 95% de la información, a un Estado que hace público el 

95% de los que se tiene. Un logro de mucho peso para el fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática de El Salvador.  
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Ley que según Ana María Méndez, Coordinadora  de Transparencia e Incidencia 

Pública del ISD, es muy completa, catalogada como la cuarta mejor del mundo y 

que representa un instrumento muy efectivo para que  la ciudadanía de a pie y las 

organizaciones de la sociedad civil pueda ejercer controlaría social. 

Agrega que esta Ley, representa el reconocimiento humano y fundamental que 

garantiza el acceso a la información pública, la cual  pasó de un segundo plano,  a 

ser un derecho primario mediante un proceso atípico  que asegura  a los 

salvadoreños y a  las salvadoreñas un privilegio que siempre ha estado, pero que 

se encontraba dormido. 

Méndez, puntualiza que con la entrada en vigor de la LAIP, ahora la ciudadanía 

tiene la llave para poder solicitar información; ya estaba la puerta,  pero no se 

tenía cómo poder acceder a ella. Agrega,  que al combinarla con la tecnología y  

las web, es un mecanismo ideal y de  fácil uso para poder propagarla. 

 

B. Interés por los sitios web del Estado 

Según Rafael Ibarra, Presidente de SVnet (Red Salvadoreña de Internet en El 

Salvador) y Miembro  del Directorio  del Registro de Direcciones de Internet para  

América Latina y El Caribe, hemos evolucionado en una revalorización del 

ciberespacio y el Estado ha hecho bien en utilizar estas plataformas para la 

promoción y divulgación de la LAIP.   

A lo que secunda,  con estas tecnologías estamos aprendiendo como país y 

vivimos en total sintonía con los avances tecnológicos a nivel mundial; por lo tanto,  

no deberíamos ser tan duros de pensamiento ante la implementación de la LAIP y 

la utilización de las web, tenemos que darle tiempo. 

Ibarra, expone sobre la base de su especialidad en las TIC,  que el uso de estas 

plataformas para impulsar la LAIP puede convertirse en un estímulo para que la 

ciudadanía pueda tener acceso a Internet a nivel rural y urbano.  
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Al preguntarle a los 10 entrevistados si consultan  los sitios web del Ejecutivo, sólo 

dos de 10 enunciaron que si los ven, pero como fuentes secundarias y los que 

suelen visitar son los ministerios de Economía, Hacienda y Obras Públicas, por los 

proyectos que ejecutan. 

Contrario a esta postura, la especialista Méndez del  ISD, dijo que  antes de que 

entrara en vigencia la LAIP hacían este tipo de consultas, en especial a las 

municipalidades. Agregó, que hoy visitan a diario todos los sitios del Estado con 

propósito de hacer alguna investigación. 

 

3.1.3.1.2 Percepciones negativas 

 

Ana María Méndez del ISD y Ricardo Chacón, Editor en Jefe de El Diario de Hoy,  

son de la opinión que las web del Ejecutivo son una herramienta buena para 

visibilizar la LAIP, pero no se le debería de apostar todo. En el país hay 

proyecciones que informan que entre el 10 y 20% de la población  tienen acceso a 

Internet y el resto aun no lo hace. 

Para Ricardo Chacón, el uso de Internet y la difusión de la LAIP por las web del 

Estado son de exclusividad de la clase media, quienes en su mayoría son 

estudiantes universitarios y profesionales; Sin embargo, para aquellos sectores 

populares que son la mayoría, no existe y apenas alcanzan el bachillerato. A este 

último sector, ni les interesa conocer la LAIP  porque  en su día a día  tienen otras 

cosas importantes que realizar, como satisfacer sus necesidades básicas en 

alimentación, trabajar la tierra o sobrevivir con los pocos ingresos que perciben del 

comercio informal. 

Por esta razón, el gobierno electrónico  es categorizado como muy elitista, es para 

un sector limitado, pero para quienes se encuentran fuera de la capital o de las 

grandes urbes no existe este acceso a la información.  
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Explican que hay lugares que carecen de agua potable y de energía eléctrica. Este 

último, indispensable para contar con un servicio de Internet.  Según ambos 

especialistas, lo ideal es que se puedan superar esa brecha digital y pensar que 

este mecanismo es la única vía, es una visión limitada. 

 

A.  Mayo agridulce para la sociedad salvadoreña 

A partir del 8 de mayo de 2012, entra en vigor la  Ley de Acceso a la Información 

Pública (LAIP), y  ésta abre las arcas de la información del Estado a la ciudadanía. 

Sin embargo, esta fecha ha dejado sinsabores a gran parte de la ciudadanía.  

Dentro de estas percepciones, algunos esperaban que todas las instituciones del 

Estado estuvieran en sintonía en un momento decisorio para la solicitud de la 

información, en una sociedad que estaba acostumbrada a la opacidad. 

También los oficiales de información exteriorizaron que el 8 de mayo de 2012  fue  

significativo y  muy agridulce,  porque empezó con varios incumplimientos de la 

LAIP y cuando no se cumplen los derechos que por ley le corresponden a la 

ciudadanía es lamentable. 

Desde la puesta en vigor de la LAIP, existen más de 73 instituciones del Estado 

que se encuentran estandarizados y con información oficiosa disponible para la 

ciudadanía. Esto ha permitido que más de  85 mil documentos se encuentren en 

los sitios web del Ejecutivo. Sin embargo, más del 80% de los entrevistados no 

suelen ver o informarse a través de los sitios web del Ejecutivo. “Éstos no 

presentan los grandes temas, los cuales se tienen que abrir, poniendo como 

ejemplo los gastos de viajes, salarios de funcionarios, presupuestos programados 

y ejecutados, sin faltar la  inversión que se ha realizado en el boulevard Diego de 

Holguín, hoy Monseñor Romero”. Tal como lo menciona Ricardo Chacón.  

En el caso de  Omar Lazo, presidente del Consejo Departamental de Alcaldes de 

Morazán, no muestra interés por el cumplimiento de la LAIP en los sitios web, 

busca en las páginas virtuales del Ejecutivo manuales de buenas prácticas 
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agrícolas o información de interés para poder mejorar las producciones en sus 

territorios y lo que menos consulta, es el portal de transparencia. 

Méndez del ISD, asevera que la LAIP señala que las instituciones pondrán 

información a disposición de la ciudadanía; sin embargo, no señala que la  

utilización de los sitios web sea obligatoria. Y esto, lo ve como un obstáculo por el 

limitado acceso a la tecnología, según lo ha corroborado en la EHPM del periodo 

2005 al 2010, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), donde 

sólo el 12% de la población tiene acceso a Internet. Ante esta limitante, lanza la 

interrogante de cómo hará el ciudadano común que no tiene computadora o 

Internet para tener acceso a la información pública. 

Aunando a este planteamiento, Méndez expuso que el perfil de usuarios que 

suelen consultar los sitios web del Ejecutivo, son  estudiantes y profesionales, y si 

a este sector le sumamos que sólo el 2% de los habitantes del país tienen 

formación universitaria. Sostiene que es todo un reto llegar a las grandes mayorías 

y el Internet no es la mejor opción. 

 

B. Sitios web del Ejecutivo incompletos 

El 100%  de los entrevistados percibe que el Ejecutivo no estaba preparado para 

viabilizar o propagar la LAIP usando los sitios web o portales de transparencia. 

Los cuales fueron categorizados como “medio vacías” por Juan Coronado 

Hernández, Representante de la Asociación de Periodistas de El Salvador- APES- 

ante el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública y catedrático 

de la Universidad de El Salvador. 

Según Hernández, después de haber tenido un año de gracia de la ley, era para 

que las instituciones estuvieran listas y éstas  no tenían la información archivada y 

la documentación se tenían en versiones físicas y digitales en forma desordenada. 

El portal "Gobierno Transparente" es una iniciativa de la Subsecretaría de 

Transparencia y Anticorrupción para poner a disposición de la ciudadanía la 
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Información Oficiosa de las instituciones del Órgano Ejecutivo.  Portales que se 

encuentran en los sitios web  de cada una de las instituciones que se investigaron 

y que se apegan en su contenido según lo que se establece en la Ley de Acceso a 

la Información Pública. 

Portales que no son amigables y entendibles para la población, tal como lo 

menciona o Xenia Hernández Castro, Abogada del Centro de Asesoría Legal 

Anticorrupción de El Salvador (ALAC), Fundación para el Desarrollo – FUNDE. 

Ella, ejemplifica que los abogados con facilidad entenderían el marco normativo, 

porque son conceptos técnicos con los cuales se identifican. Pero,  si le estamos 

apostando al ciudadano común y no a un sector profesional, hace falta que cada 

portal se desarrolle con un lenguaje que sea claro para toda la ciudadanía. 

Las declaraciones de la abogada la ALAC, las complementa con otro ejemplo, 

sobre cómo un abogado va a poder analizar factores económicos o cómo va a 

poder controlar ese presupuesto, solo lo puede entender un economista o un 

financiero. Sustentando que estos sitios web y sus portales deben de  estar 

preparados hasta para la ama de casa que no ha estudiado o para una persona de 

la tercera edad con sus limitantes visuales. 

A estos vacios que presentan los sitios web del Ejecutivo se suma, la unificación 

de criterio  para subir la información y la carencia de un equipo de profesionales 

que validen el contenido que se coloca en las casillas establecidas en los portales 

para el cumplimiento de la LAIP. 

Contenidos  que para el 50% de los entrevistados no son muy claros y poco 

entendibles para el ciudadano común. Creen que más allá de un organigrama, 

tienen que colocar información importante de forma sencilla y entendible, como 

salarios, presupuesto, fondo de cooperantes, viajes y cuál es el remanente de la 

partida presupuestaria anual. 

Además de esta deficiencia de los sitios, existe problemas para encontrar la 

información, según Rafael Ibarra, él han tenido experiencias con los sitios del 
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Ejecutivo y le resulta más fácil ir a Google para buscar la información, allí los 

remite a la información deseada porque en los buscadores de los portales o de los 

sitios web  no se encuentra o se pierden en el proceso de navegación del sitio.  

Similar experiencia tuvo Ana Méndez de ISD. Ella comentó que se encontraba 

realizando una investigación sobre la participación ciudadana, consultó en el sitio 

web del Ministerio de Educación porque sabía que tienen mesas de trabajo y la 

sorpresa con la que se topó fue que le  aparecieron Facebook y Twitter.  El tema 

de participación ciudadana no estaba en el sitio y esto, le confirmó la carencia de 

un proceso de clasificación de archivo y publicación. 

Según Ibarra,  la búsqueda de información es un problema grande que se tiene en 

los sitios web. Expuso que es tema es muy antiguo, que se visualiza en los 

procesos de archivos y bibliotecología.  Y en el caso de esta búsqueda en los 

sitios web que es más reciente, radica en  la persona que  crea las opciones del 

menú o la categorización de la información. El que crea o alimenta el sitio web 

conoce el contenido y si éste existe; pero a lo mejor no sabe que el ciudadano no 

conoce de los aspectos tecnológicos, lenguaje  o tecnicismo que se utiliza para 

implementar estos servicios virtuales. A veces hay temas que es más fácil 

buscarla en google que ya tiene indexada la información de los sitios web de El 

Salvador. 

El 100% de los entrevistados  desconocen cuántas personas  consultan las web y 

los portales del Ejecutivo, consideran que  el ciudadano común todavía no está 

interesado o acostumbrado a pedir información al sector público. 

En cuanto a la parte política, la mayoría expuso que el Estado no estaba 

preparado para la LAIP, porque cuando se aprueba  la ley, en el ámbito político no 

se le presta atención  a la complejidad que ésta tenía; no había un marco jurídico 

sobre este tema. 

Por otro lado, el 3% de las personas entrevistadas reconocen el esfuerzo  que la 

Subsecretaria de Transparencia hace al rendir cuenta de lo que se ha hecho con 

los portales a través de los ranking.  Para Carmina Castro de FUSADES, es bueno 
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que se lleven registros de cuántos documentos se suben, nivel de cumplimiento de 

información oficiosa subida a la web. Sin embargo, a veces esas mediciones son 

engañosas, porque solo verifican que se haya subido algún documento, pero si 

busca por ejemplo una lista de asesores, lee y evalúa su contenido, quizás no 

responda lo que la ley exigía.  

El 50% de los profesionales piensan  que el sistema que utilizó la Subsecretaría es 

técnico y limitado, porque evalúa la cantidad de la información y no la calidad, 

entonces están sujetos a revisión. Méndez del ISDL, pone como ejemplo la 

consulta de los salarios en el sitio web: es un documento ambiguo y no se sabe de 

qué año;  está escaneado,  no es visible y no se sabe cómo son las 

remuneraciones. 

 

C. Cultura del Secretismo 

Según Juan Hernández, todavía  hay ciertos niveles de opacidad, de secretismos, 

por la misma cultura. Aunque reconoce que se ha avanzado en los niveles de 

acceso a la información pública. Lo que antes era un tabú, ahora hay una ley, el 

problema es si se está aplicando bien. 

En este tema existen diversas opiniones de los entrevistados y todas concluyen 

que muchas instituciones sienten temor porque piensa que las van a desnudar y 

es entendible, hay funcionarios que vienen trabajando bajo una lógica o una 

estrategia y que de pronto, consideran que ésta tiene un giro de 180 grados.  

Para Gabriel Campos Madrid, estudiante de la UCA, la razón por la cual se 

incrementa el secretismo es por esa tendencia de manejar las instituciones del 

Estado por mucho tiempo; son las mismas caras, los mismos políticos y no hay 

importancia para las nuevas generaciones. Tantos años de seguir la misma rutina,  

ese  arraigo de hacer las cosas durante muchos años y que de pronto les 

impongan una nueva forma de hacer el trabajo no cambia de un día para otro. 
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Dos de las personas entrevistadas en el periodo de mayo de 2012 a enero de 

2013, citaron como ejemplo la existencia de tantas cartas de justificación en los 

sitios web y las cartas que recibieron informándoles la inexistencia de los archivos, 

y  ante esta falta, como sostiene Xenia Hernández del Centro de Asesoría Legal 

Anti Corrupción de El Salvador (ALAC), Fundación para el Desarrollo – FUNDE, 

no hay donde puedan recurrir para poner la denuncia por la carencia del Instituto 

de Acceso a la Información Pública, para que pueda sancionar o buscar los 

mecanismos legales ante la negación de la información.  

Otro de los aspectos que han cuestionado son los sistemas de evaluación que se 

hace la Subsecretaría de Transparencia y cómo la LAIP ha sido catalogada como  

la cuarta mejor Ley del mundo. Juan Hernández, tiene la inquietud sobre cómo ha 

sido evaluada, si ésta no ha sido aplicada en su totalidad. Agrega que se hace 

evaluación en un contexto donde no corresponde, en una sociedad como la 

nuestra llena de opacidad  y poca transparencia. Sin embargo, no hacen alusión a 

la evaluación del contenido de la LAIP, que es una valoración apropiada y que es 

distinta al análisis de aplicación o puesta en práctica de ésta. 

 

D. Independencia de los Oficiales de Información y Respuesta  

Los profesionales y  diferentes actores sociales consultados para esta 

investigación desconocen la funcionalidad del Instituto de Acceso a la Información 

Pública. No hay reglas claras que garanticen la regulación de contenidos y las 

disposiciones legales para la negación de la información, pero sí cree que al estar 

en funcionamiento este Instituto1, lo primero que se tiene que hacer es lograr la 

independencia de los Oficiales de Información y Respuesta de las diferentes 

carteras del Ejecutivo, debido que éstos en la actualidad responden a los intereses 

de quienes les han contratado. 

                                                           
1
 Los Comisionados que integran el Instituto de Acceso a la Información Pública, juramentados por el Presidente de la República, el 23 

de febrero de 2013. 
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Los entrevistados, manifiestan que los Oficiales están alojados en la institución en 

teoría, pero el día que la ciudadanía le pida información oficiosa y que 

comprometa al funcionario, hay que responderle sin intereses privados o de 

funcionarios estatales. Por hacer quedar mal al funcionario no lo pueden despedir, 

pero esta ese impedimento, hay un cierto poder en el funcionario.  

Este nivel de dependencia ha creado cierto temor en algunos  Oficiales, aunque la 

mayoría no lo externa por temor a perder su trabajo. Tal como lo expuso Xenia 

Hernández de ALAC, quien llevó el caso del Oficial de Información del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, que fue destituido por haber subido información 

sobre la incorporación de unos empleados a una maestría. Argumentaron su 

despido por razones de acoso sexual, porque a la luz pública no pueden decir que 

estaba entregando información.  

Para argumentar más esta postura, la abogada de ALAC-FUNDE, explicó el caso 

del Oficial de Información del Ministerio de Trabajo, quien fue separado de su 

cargo por entregar información oficiosa y como él acudió a las organizaciones 

sociales para denunciar esté incidente, lo volvieron a contratar en la misma 

institución y  fue justificada su incorporación como ascenso laboral. Agregó, que 

existe temor por parte de los Oficiales en cuanto a la estabilidad laboral y existen  

muchos que hacen doble función y trabajan  ad honorem. 

 

3.1.3.1.3 Oportunidades de mejora 

 

Los entrevistados expusieron que en El Salvador se tiene que hacer un 

diagnóstico de la situación actual de la LAIP y de las políticas públicas. Por 

ejemplo, es importante conocer cuántos niños en las diferentes escuelas reciben 

computación  y si tienen centros de cómputo; además, saber  cuántas familias 

tienen acceso a estas tecnología. Ir desde la base alfabetizando y evaluando los 

recursos que tiene la educación pública  y privada. En palabras de Ana María 
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Méndez, “se necesita hacer una reforma educativa”  y que ésta garantice el 

acceso a las tecnologías sin distinción de clase social, raza o credo. 

A ésta se suma la opinión de Alicia Miranda Duke, quien sostiene que se debe  

crear políticas públicas en los territorios, tomando  aquellas municipalidades que 

ya iniciaron con este proceso de implementación de la LAIP para que sean 

referentes y se produzca un efecto multiplicador. 

Otra de las propuestas de Méndez, es que el Estado fomente una política 

permanente en el uso de estas tecnologías, pero que esté de la mano con las 

demandas de la sociedad del conocimiento como lo indica la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,  que va  más allá de la 

sociedad de la información y que apunta a transformaciones sociales, culturales y 

económicas en apoyo al desarrollo sustentable.  

Asimismo, Méndez hace mención que hace falta educar a la gente en una cultura 

de transparencia y solicitud de información. Cambio que va desde los estratos más 

altos de las instituciones del Estado hasta el último ciudadano. 

Los entrevistados, exponen la necesidad de crear observatorios ciudadanos donde 

los actores claves sean academias, medios de comunicación, organismos de la 

sociedad civil. Otra de las oportunidades de mejora presentadas es que el 

Gobierno, tiene la obligación de capacitar y de crear programas de alfabetización 

dirigidos al manejo de las tecnologías y al proceso de solicitud de información. 

En cuanto a los sitios web manifestaron que se tiene que abrir espacios de 

participación ciudadana para que opinen y participen. Si les invitan a participar 

tienen que recibir respuesta o lo menos que puede hacer es decirles  algo, tiene 

que existir una retroalimentación  y no una comunicación en una sola vía como se 

está dando en estos momentos.  

Asimismo, expusieron que los sitios web y los portales son efectivos para propagar 

la información y una buena herramienta podría ser la creación de un  motor de 

búsqueda del gobierno de El Salvador, que permita buscar la información por 
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ejemplo de presupuestos y les remita a los sitios web que están relacionados con 

el tema. Al introducir palabras claves, les permitirá rastrear la información en las 

web de todo el Estado. Finalmente, expusieron, que es una responsabilidad del 

Estado, pero esto quiere decir que no se lo dejemos al Ejecutivo, el Estado somos 

todos y todas, no solo el Gobierno. 
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Capítulo 4 

 

4.1  Resultados de la investigación 

 

Para la elaboración de este apartado de la investigación se hizo un cruce con los 

resultados obtenidos de las tres dimensiones propuestas por Araya (2004). Del 

análisis de los 13 ministerios y cuatro autónomas; las percepciones que tienen los 

9 oficiales de información y las diferentes opiniones  que tiene la ciudadanía. Esta 

última, representada por 10 personas que provienen de las organizaciones civiles, 

catedráticos universitarios, estudiantes, periodistas, representantes del grupo 

promotor, ediles y funcionarios públicos. 

4. 2 Hallazgos 

 

- Dentro de los hallazgo se encuentra que el Estado dentro de sus planes 

estratégicos no contaba con presupuesto para la puesta en  práctica de la 

Ley, ni para darle sostenibilidad al Instituto de Acceso a la Información 

Pública.  

- En la actualidad las salvadoreñas y los salvadoreños  no conocen la Ley, 

esto se debe a una falta de cultura para hacer solicitudes de información y  

a la falta de un plan de promoción y educación que les oriente sobre los 

grandes beneficios de la LAIP y en estos hallazgos tiene varios retos el 

Instituto. 

- Poca receptividad de la ciudadanía para poder solicitar la información, 

desde mediados del 2012, las personas que solicitan información son 

estudiantes de bachillerato o universidad.  

- Hay tardanza en la entrega de la información producto del secretismo, 

hermetismo y resistencia al cambio por parte de los funcionarios públicos, 

particularmente de mandos medios. 
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- Se detectó que existe poco empoderamiento de la LAIP al interior de las 

instituciones o de las dependencias de los Ministerios estudiados. 

- Aunque existen 85 mil documentos como lo confirma la Subsecretaria de 

Transparencia y Anticorrupción, la mayoría está desordenada y colocada de 

forma parcial (viajes, presupuestos y archivos). El no colocar de forma 

completa y ordenada genera interpretaciones dispersas y desfavorables  

por parte de la ciudadanía. 

- Los oficiales de información no se encuentran representados dentro del 

Ejecutivo. Proponen la creación de una Asociación de Oficiales de 

Información y Respuesta, que sería el ente que les representaría a futuro 

cuando entre en funciones el Instituto de Acceso a la Información Pública. 

- Se detectó que existe un acceso limitado de Internet, entre el 10 al 15% de 

la población en el país tienen acceso a la red, la mayoría son estudiantes, 

profesionales e investigadores. 

- Los portales de transparencia no son visibles. A simple vista existe un 

banner que se confunde con una fotografía y no como un enlace que remite 

a todas las exigencias de la LAIP 

- El ranking no garantiza el cumplimiento de la LAIP y se detectó que estas  

mediciones que hace el Ejecutivo no garantizan que la información se suba 

o cargue a los sitios web de forma completa.  

- Una de las grandes debilidades detectadas es a nivel informático, los 

sistemas de seguridad son tan  efectivos que producen irregularidades en 

los sitios web,  hace que carguen más lentamente y no permite que el 

usuario pueda visualizar los contenidos o simplemente lanza mensajes de 

servidores fuera de servicio. A estos problemas técnicos se hilvanan el uso 

de programas de punta con extensiones pdf.; docx.; excel, entre otros, con 

los que no cuentan todos los usuarios de Internet. 

- La mayoría de los sitios web analizados presentan inconsistencias en la 

información oficiosa referente al Marco Normativo; existe confusión en los 

documentos de Reglamentos de Ley, colocan la LAIP y no el documento 

relacionado a las carteras del Ejecutivos que representan. Asimismo, no 
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existe una forma clara de mostrar las estructuras organizativas 

(organigramas). Unos son entendibles, los otros son reflejados a través de 

un listado. El ideal sería el autorizado por el Consejo de Administración de 

cada ente público pues esto revela la  falta de unificación de criterios de la 

administración de documentos y contenido. 

- En lo que respecta a la colocación de manuales de selección de personal 

no existe un orden o un estándar que diga cuál es el perfil del personal a 

contratar, al igual que el salario a devengar y cuáles serían las 

competencias personales y técnicas que debería cumplir el aspirante a las 

plazas vacantes. 

- En lo que respecta al marco de gestión estratégica, los planes operativos o 

estratégicos de las instituciones no se colocan a inicios del año. Estos  

fueron colocados en su mayoría en septiembre. Esto refleja falta de 

planificación en las carteras del Estado; similar retraso tiene con las 

memorias de labores que no son colocadas de manera oportuna y no existe 

un archivo que genere por lo menos un historial de cinco años. 

- Dentro de los portales se detectó  que existen instituciones que no colocan 

la información de las obras o proyectos ejecutados, solo colocan la 

documentación de lo proyectado, lo que no permite llevar un control de lo 

que cada cartera de Estado invierte trimestralmente.  

- De esta misma forma, se reflejan en el estándar de las remuneraciones 

mensuales, que no son colocadas de forma objetiva. Solo se suben 

estimaciones del pago a cada funcionario por rangos que van desde el 

mínimo que pueda ganar al máximo. No existe el monto salarial pagado por 

cada categoría. 

- De las grandes debilidades que poseen los portales son los listados 

incompletos de viajes de los diferentes funcionarios; no se cuenta con 

registros que visibilicen la inversión presupuestaria cada seis meses. A 

éstas se suman la débil información de los  permisos y concesiones; las 

contrataciones y las adjudicaciones; la falta del listado de los proveedores 

de servicios y el proceso de selección.  
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- Estos portales no poseen una carta ciudadana que haga referencia a la 

información catalogada como reservada que indique qué tipo de 

información es negada por cada una de las instituciones. 

- Además de esta insuficiencia de datos, se pudo apreciar que más del 50 % 

de las instituciones no posee una Guía de Organización de Archivos de la 

Institución y menos el repositorio o ubicación de éste. Deja al descubierto 

que no tiene una base ordenada de archivos. 

- Dentro de los mecanismos de participación, la mayoría de portales no 

cuenta con ellos, sino remite a Facebook y Twitter. Esto ha generado poca 

credibilidad en la utilización de mecanismos de participación debido al 

pasado ejercicio que realizó el Ejecutivo del cambio de nombre de 

Boulevard Diego de Holguín, pues al final se decidió un nombre  no 

propuesto por la población, y por lo tanto se dejó fuera la opinión 

ciudadana. 

- No existen foros de consulta, blogs  o mecanismos de interacción con la 

ciudadanía. Finalmente, en cuanto al  seguimiento a la LAIP y mecanismos  

o instrumento de seguimiento a la ley  en un periodo de seis meses, éste no 

existe. Esto se debía a la falta del Instituto de Acceso a la Información 

Pública, porque es el ente responsable de evaluar y darle seguimiento a la 

LAIP. 

- Se encuentra un excesivo número de cartas de justificación en los portales 

de transparencia, producto de las exigencias del monitoreo que realiza la 

Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción.   

- El contenido de los sitios web no es comprensible para el ciudadano común 

y los entrevistados no  tienen claro cuál es el proceso para seleccionar y 

subir la información. No hay reglas claras que garanticen la regulación de 

contenidos y las disposiciones legales para la negación de la información 

-  La mayoría de internautas se pierde al buscar la información, tienen que 

recurrir a buscadores. 

- La investigación reveló que tiene que existir la independencia de los 

Oficiales de Información y Respuesta de las diferentes carteras del 
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Ejecutivo. La dependencia del oficial de información a las carteras del 

Ejecutivo ha creado incertidumbre y cierto temor de perder sus empleos por 

el simple hecho de entregar información oficiosa.  

- Dentro del excelente rol de la Subsecretaria de Transparencia y 

Anticorrupción y de la  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), estas dependencias han realizado un trabajo 

proactivo en cuanto al cumplimiento de LAIP. De no ser por este esfuerzo el 

proyecto de las OIR no hubiese sido posible. 

 

4. 3 Recomendaciones 

4.3.1 Creación de un Observatorio Ciudadano de Gobierno Electrónico 

en El Salvador (Egobes). 

 

La propuesta de Observatorio Ciudadano de Gobierno Electrónico en El Salvador 

nace como resultado del cumplimiento del objetivo general trazado en la presente 

investigación “Gobierno Electrónico y Acceso a la Información” que  evaluó  las 

condiciones y las capacidades que tienen los sitios web del Órgano Ejecutivo para 

dar cumplimiento a la Ley de Acceso a Información Pública,  y como producto de 

éste y de las tres perspectivas propuestas por Araya (2004) para la evaluación de 

contenidos ofrecidos a los ciudadanos mediante la web: Información, 

comunicaciones y servicios. De este modo se responde a las necesidades 

insatisfechas de una parte de la ciudadanía,  quienes por derecho tienen libertad 

de pedir y recibir información. Dentro de esta parte de la comunidad salvadoreña 

destacan: periodistas, representantes de organismos no gubernamentales, 

profesionales de la educación y de las ciencias jurídicas, gobiernos locales, jefes 

de los departamentos de comunicaciones y periodismo de diferentes 

universidades, estudiantes y Oficiales de Información de dependencias de los 

principales ministerios del Ejecutivo. 

Para la elaboración de esta propuesta que está en total sintonía con el objetivo 

general de esta investigación se tomó como referente la Guía Metodológica (2011) 
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para la creación de Observatorios del Programa de Fortalecimiento a la 

Democracia, implementado por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) en El Salvador, con el fin de fortalecer y 

promover la transparencia, los valores éticos y la confianza en las instituciones, 

mejorando la participación ciudadana y las relaciones entre el sector público y la 

población. 

 

Es así como USAID (2011), precisa que es un observatorio: 

 

Es un espacio intersectorial e interdisciplinario orientado al análisis de 

información necesaria, relevante y confiable, que de manera continua y 

oportuna permite la definición de indicadores, políticas, intervenciones y 

procesos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la comunidad, 

(p.13).  

 

Estos pueden tener ámbitos de acción diversos, definidos por un lado por el 

territorio que cubren, dado que pueden ser de carácter local, regional, nacional o 

incluso supranacional. Asimismo, por las temáticas o líneas de trabajo que 

abordan, que pueden ser generales como la contratación estatal, o más 

específicas, como la contratación de obras viales de gran magnitud; y finalmente, 

por su naturaleza jurídica, ya sea pública, privada o mixta, es decir los 

observatorios pueden tener origen gubernamental, pueden surgir de la iniciativa de 

las empresas privadas, organizaciones no gubernamentales u organismos 

internacionales.   

 

a. Condiciones para su implementación 

De acuerdo a la  Guía Metodológicas elaborada por USAID, para el 

funcionamiento de un observatorio se requieren las siguientes condiciones 

mínimas: 

 Voluntad Política: es necesario que cuenten con información de diversos 

sectores y en especial del público, más aun, cuando se pretende hacerle 
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seguimiento a la gestión pública, razón por la cual se requiere contar con el 

apoyo de los gobiernos, no sólo para compartir información, sino también 

para que hagan uso de los productos que allí se elaboren y tomen en 

cuenta sus recomendaciones. De alguna forma debe ser avalado y apoyado 

por las principales autoridades competentes.  

 Soporte jurídico o administrativo: debe contar con los instrumentos 

necesarios que soporten su creación y funcionalidad, lo que le permitirá 

garantizar de alguna forma su sostenibilidad y el acceso a ciertos recursos. 

Debe hacer parte de una estructura organizacional y administrativa, ya sea 

en una entidad pública, fundación, organización, universidad, etc. 

 Acceso a la información: se debe garantizar el acceso a la información y a 

disponibilidad de los datos, eje central del funcionamiento del observatorio. 

Para lo anterior se deben generar acuerdos de intercambio de información y 

de cooperación con las fuentes de información.  

 Equipo de trabajo: es necesario contar con profesionales con experiencia 

relacionada con el tema y que tengan conocimientos sobre el manejo y 

análisis estadístico de datos.  

 Coordinación interinstitucional: se debe involucrar al sector público, 

privado, a la academia y a la sociedad, de tal forma que permita contar con 

mayor y mejor información y diversos puntos de vista.  

 

b. Objetivo general de EGOBES 

 
Promover la transparencia, los valores éticos, la participación ciudadana y el 

acceso a la información pública a través de TIC para contribuir al desarrollo de 

los procesos democráticos en El Salvador. 

 

Los principales objetivos específicos del Egobes: 

 Disponer de información de calidad, periódica y oportuna, relacionada a 

las disposiciones que establece la LAIP, de tal manera que se puedan 
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adoptar las medidas necesarias en aras de mejorar la transparencia y la 

gestión pública. 

 Analizar e investigar  todo lo relacionado a  los sitios web del Estado 

(Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipalidades) y sus portales de 

transparencia. 

 Monitorear y evaluar las políticas públicas, procedimientos, estrategias, 

y reformas relacionadas a la Ley de Acceso a la Información y a las 

propuestas de Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Fortalecer la Alianza con 46 países por la aplicación de un gobierno 

abierto e impulsar una política de transparencia 

 Difundir los informes de avance al cumplimiento de la LAIP  

 Impulsar los mecanismos de participación ciudadana 

 Innovar recursos y aplicaciones tecnológicas para evaluar las políticas 

públicas 

 Divulgar y promover el acceso a la información a través de la web 2.0, 

de tal forma que contribuya a mantener informada a la ciudadanía en 

general y ejercer su liderazgo. 

 

c. Equipo de trabajo  

 Universidades 

 Organismos internacionales de cooperación  

• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) 

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID)  

 Organismos no gubernamentales con especialidad  en temas jurídicos y de 

transparencia  

• La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO)  

• La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) 

• La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) 

• Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) 
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• Empresa privada 

 Grupo Promotor de Ley de Acceso a la Información Pública 

 Gremio Periodístico 

 Gobierno Local (Asociación de Desarrollo Comunal y municipalidades) 

 Webmaster y Oficiales de Información 

 Consejo Nacional de Ayuda Integral a la Persona con Discapacidad 

(CONAIPD) 

 

Actividades y herramientas del Egobes: 

 Establecer calificaciones de los sitios web 

 Publicar y difundir incumplimiento de LAIP 

 Organizar foros de consulta ciudadana 

 Garantizar que el contenido subido a la web 

 

4.3.2  Creación de Equipo Editorial Web dentro del Órgano Ejecutivo 

 
Uno de los problemas encontrados en la investigación fue el desorden existente 

en contenido, la falta de un archivo y la poca coordinación existente en la entrega 

de la información. Por tal razón, se recomienda crear un equipo editorial web 

interinstitucional, que dé las directrices para normar y estandarizar los contenidos 

que se subirán a los sitios web del Estado.  

 

Equipo Editorial Web Interinstitucional: una instancia de dirección y orientación 

para las páginas web del Órgano Ejecutivo, sus funciones son las siguientes: 

a) Interpretar adecuadamente los desafíos de la institución y transformarlos en 

elementos concretos dentro del sitio web 

b) Determinar nuevas funcionalidades del sitio web 

 Transparencia y rendición de cuentas 
 Participación ciudadana 
 Cumplimiento de la LAIP 
 Modernización del sitio web 
 Estandarizar el contenido  
 Facilitador de los recursos tecnológicos para mejorar el servicio 
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c) Definir las tareas específicas a desarrollar para cumplir con los objetivos 

trazados 

d) Convocar cuando sea necesario al resto de las instituciones, con el fin de 

involucrarlos en temas que sean de su competencia 

e) Mantener informado a las máximas autoridades del Ejecutivo sobre el 

quehacer del Equipo Editorial Web 

f) Crear políticas de almacenamiento y resguardo de información (fuera de las 

instalaciones) 

 

Equipo Editorial Web Interinstitucional contará con una Dirección Editorial: que 

será la responsable de establecer una línea editorial concreta que determine 

cuáles y cómo se harán los esfuerzos informativos y de generación de nuevas 

funcionalidades del sitio. Para cumplir con esta misión, se deberá contar con 

funcionarios que puedan interpretar adecuadamente los desafíos de la institución y 

que los puedan transformar en elementos concretos, con el fin de mostrarlos a 

través de la aplicación correspondiente en Internet. 

 

La Dirección Editorial será  la encargada también de definir las tareas específicas 

a realizar y estar frente a las acciones concretas que se comprometan para el 

correcto uso y funcionamiento del sitio web, así como de convocar cuando sea 

necesario al resto de las áreas para su intervención. Estará conformado por: 

a) Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción 

b) Ministros o presidencias de instituciones autónomas 

c) Gerencias o departamentos de comunicaciones,  determinará  la forma de 

dar a conocer al público dichos desafíos, y también será quien administrara 

el sitio web. 

d) Sistemas y procesos, prestan la seguridad, el hardware y la tecnología para 

que llegue al usuario final la publicación del sitio web. 

e) Oficiales de información y respuesta, responsable de la atención a las 

solicitudes y respuesta a los mismos, y responsable del fiel cumplimiento a 

la LAIP. 
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f)  Gerencias Generales. Serán los responsables de crear una red o enlaces 

al interior y fuera de las instituciones. Serán los garantes del flujo activo de 

la información. 

 
Para desarrollar la línea editorial web, se contará con un Equipo Editor y corrector 

de estilo por institución: quienes serán los Ejecutores de lo acordado en la 

Dirección Editorial y velará por:  

 

a) Contenidos: comunicadores sociales, sociólogos, abogados, publicistas, 

periodistas; que utilicen sus habilidades y experiencia en la búsqueda, 

selección, redacción y edición de contenidos y fotografías. Siendo 

responsable los técnicos de prensa, de comunicaciones, oficiales de 

información y  la persona delegada por las máximas autoridades de cada 

instancias del Ejecutivo. 

 

b) Diseño: profesional con experiencia en diseño gráfico y desarrollo web, 

para la creación de contenidos gráficos, audio, video y flash. Siendo 

responsable el  Webmaster. 

 
c) Programación: técnico programador con experiencia en el lenguaje en que 

ha sido desarrollado el Sitio Web, con el fin de optimizar los resultados que 

se pueden obtener de su trabajo para la creación y mantenimiento del 

software, siendo responsable el Webmaster. 

 
d) Validación de la información a subir en la web: Oficial de Información y 

Respuesta. 

 
Recomendaciones para que el Equipo  Editorial Web Interinstitucional funcione 

adecuadamente: 

 
a) Responsable de Coordinación del Equipo: contar con dos personas que se 

encarguen de que el Equipo  Interinstitucional funcione dentro de los 

márgenes establecidos -  Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción; 
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Ministro, presidencia de autónoma o la personas que sean delegadas para 

ejercer el cargo. 

b) Reuniones: efectuar reuniones periódicas de avance y discusión en las que 

se planteen tareas de ejecución, con incentivos concretos para su 

realización dentro de los plazos establecidos. 

c) Redacción de minutas de trabajo: desarrollar una política de redacción de 

minutas de trabajo interna, que permitan ir dando cuenta de los acuerdos 

adoptados y su grado de avance y cumplimiento. 

d) Poder de decisión: El Equipo  Editorial Web  dará  los estándares e  

instrumentos adecuados de contenido e informará los avances del 

cumplimiento de los estándares de LAIP  

e) Participación de funcionarios públicos: Las máximas autoridades de cada 

Ministerio u Autónoma asignarán a uno de los  técnicos por cada área de 

trabajo  para que sea el responsable directo de la recopilación, 

actualización y seguimiento de información de su área, y facilite el enlace al 

Equipo Editorial Web o al Oficial de información y  Respuesta de cada 

instancia gubernamental. 

 

4.3.3  Creación de buscador de información 

 

Como resultado del hallazgo de lo poco amigables que resultan ser las web del 

Órgano Ejecutivo, donde hay que dar más de tres clic para encontrar la 

información deseada  o para no perderse en  un mundo de más de 87 mil 

documentos, se recomienda crear una estructura eficaz que se complemente a 

todos los portales de transparencia, a las páginas web o que se maneje de 

manera independiente. 

Esta estructura será amigable por medio de un Spider, que  es un popular 

programa de código abierto de araña web y motores de búsqueda; incluye un 

rastreador automatizado, que sigue  los enlaces que se encuentran en un sitio y 

en todos los sitios que se le quieran adicionar. 
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Este Spider es de uso gratuito, se puede descargar con facilidad de Internet y es 

compatible con cualquier sistema computacional. A este sistema de búsqueda en 

los sitios Web del Ejecutivo se le denominará buscador transparente. 

http://www.fisdl.gob.sv/especiales/buscador-transparente/search.php  

 El primer enlace se ha creado para usuarios 

http://www.fisdl.gob.sv/especiales/buscador-transparente/admin/admin.php 

 Enlace para administrador del buscador 

El buscador es un indizador que construye un índice de todos los términos de 

búsqueda que se encuentran en las páginas. Está escrito en PHP y utiliza MySQL 

como base de datos back-end (requiere la versión 4 o superior para ambos). 

El buscador contiene las siguientes características  

 

Spidering e indexación (Según consulta a, http://www.sphider.eu/index.php) 

 Lleva a cabo la indexación de texto completo.  

 Encuentra enlaces en las etiquetas  

 Permite un  número máximo de clics de la página de inicio 

 Rastrea sólo la coincidencia de URL con determinadas palabras clave o 

expresiones regulares.  

 Soporta la indexación de archivos pdf y doc.  

http://www.fisdl.gob.sv/especiales/buscador-transparente/search.php
http://www.fisdl.gob.sv/especiales/buscador-transparente/admin/admin.php
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Búsqueda  

 Búsquedas de frases  

 Opción para agregar y agrupar sitios en categorías  

 Posibilidad de limitar la búsqueda a una determinada categoría y sus 

subcategorías.  

 Auto-completar los términos de búsqueda  

 

 

Administración  

 Soporta la indexación a través de una interfaz web 

 Sitio comprensivo y estadísticas de búsqueda  con plantillas Simple - fácil 

de integrar en un sitio 
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4.3.4  Creación de la Unidad de Atención a Oficiales de Información 

 

La mayoría de oficiales pertenecientes a las Oficinas de Información y Respuesta, 

reconocen que se están haciendo grandes esfuerzos por parte de los titulares del 

Ejecutivo; sin embargo, hay  conflictos internos con los mandos medios, quienes 

retardan más la entrega de la información.  

 

A esto se suma el temor y la inseguridad de sus puestos por las intimidaciones 

que reciben de distintas jefatura, llegando a la conclusión de no tener  

representatividad dentro de sus instituciones, en el Ejecutivo y por consecuencia 

en el Instituto, llegando a  planear  la creación de una Asociación de Oficiales de 

Información. 

 

Ante la falta de representatividad que siente los oficiales, se propone la creación 

de la Unidad de Atención de los Oficiales de Información – UAOI-  dentro del 

Instituto de Acceso a la Información que les permita  tener voz y voto; acceso a 
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capacitaciones, fortalecimiento en sus áreas de trabajo y una garantía en caso de 

recibir intimidaciones al interior de sus instituciones. 

 

Esta Unidad  estará constituida por un Comisionado del Instituto y dos Oficiales de 

Información (propietario y suplente) de los diferentes poderes del Estado. 

Incluyendo a las municipalidades. 

 

Los Oficiales serán elegidos de forma colectiva y a mano alzada en sesión 

ordinaria convocada por el Instituto, y su rol en la UAOI, será definido de forma 

consensuada entre los entes involucrados. 
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Conclusiones 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general evaluar las condiciones y las 

capacidades que tienen los sitios web del Órgano Ejecutivo para dar cumplimiento 

a la Ley de Acceso a Información Pública. 

El cumplimiento de este objetivo, ha sido producto de la aplicación de las bases 

teóricas de Araya (2004), la cuales han sido idóneas para analizar los sitios web 

desde la calidad de la información que ofrecen los usuarios; los problemas de 

comunicación existentes al interior de las instituciones gubernamentales y   la 

calidad de servicios que ofrecen a la ciudadanía. 

Este documento académico es el primero que se realiza a nivel externo de las 

instituciones del Estado. Profundiza en el uso de las TIC por parte  del Gobierno y 

en el marco regulatorio existente para el acceso a la información pública, 

convirtiéndose en un instrumento de consulta para futuras investigaciones.  

Uno de los grandes aportes de esta investigación es haber detectado las 

inconsistencias en la organización y búsqueda de contenidos que giran alrededor 

de la LAIP. También ha logrado identificar la renuencia que existe en  algunos 

funcionarios públicos para facilitar la información y las limitantes que tienen los 

responsables de las OIR al momento de responderle a la ciudadanía. 

También ha permitido introducir un espacio participativo, donde las opiniones de 

los Oficiales de Información  y de organizaciones civiles son tomadas en cuenta  

para fortalecer los sitios web. 

Asimismo, esta investigación es una contribución a los procesos de mejora 

continua para el recién creado Instituto de Acceso a la Información Públicas y para 

la Subsecretaría de Transparencias y Anticorrupción, debido a que propone tres 

estrategias de comunicación que pueden ejecutarse a mediano y largo plazo.  

Dos de éstas impulsan  la participación ciudadana, donde se establecen  

compromisos y responsabilidades organizativas, quiénes serán  los garantes de  
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planear, ejecutar y monitorear los sitios web del Ejecutivo para garantizar la 

transparencia en la gestión pública. 

La otra iniciativa,  está orientada en mejorar la interacción de los usuarios con los 

sitios web del Ejecutivo, por medio de la creación de un sistema de búsqueda 

online, facilitando  el  acceso de la información que se encuentra en los portales 

de transparencia.  

Limitantes 

 

Dentro de las limitantes en la investigación, se encuentran:  

- El escaso recurso humano especializado y conocedor del tema; la mayoría 

centralizado en el gran San Salvador.  

- La irregularidad e inconsistencia  que tienen los sitios web para subir la 

información. Limita el acceso a ésta y exige a los investigadores  estar 

consultando de manera constante páginas virtuales. 

- La ausencia de una campaña comunicacional que oriente a la ciudadanía 

sobre la ubicación de los portales de transparencia y la forma de tener 

acceso a la información pública. 

 

Futuras líneas de investigación 

Hablar del Gobierno Electrónico y Acceso a la Información es un tema novedoso y 

amplio para que investigadores y académicos puedan realizar más estudios.  A 

continuación, se presentan propuestas a profundizar en trabajos futuros. 

- Diagnóstico situacional sobre la implementación de Ley de Acceso a la 

Información Pública en El Salvador 

- Gobierno Electrónico Municipal y el Acceso a la Información Pública 

- Niveles de accesibilidad y usabilidad del gobierno electrónico en los 

municipios de pobreza extrema alta 
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- Análisis del contenido existente en los portales de transparencia 

gubernamentales 

- Estudio de percepción sobre el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 

Información Pública 

- Gobierno Abierto y acceso a la información pública  
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Anexo 1 
 

Guía de Estándares para analizar la Información Oficiosa en los sitios 

oficiales de las Instituciones del Órgano Ejecutivo, en el marco de la LAIP  

Criterios de calificación 

- Los indicadores se han agrupado por afinidad temática, lo que permite una 
evaluación segmentada que genere gráficos por bloque.  

- En total, son cinco bloques, tal y como lo muestra el siguiente recuadro: 

Marco temático Estándares 

Marco Normativo 6 estándares 

Marco de Gestión Estratégica 9 estándares 

Marco Presupuestario 11 estándares 

OIR 4 estándares 

Participación Ciudadana 3 estándares 

TOTAL 33 estándares 

 

-  Cada estándar será calificado de la siguiente manera:  

- Este sistema es el mismo que se usa en la herramienta de evaluación para 

medir el nivel de estandarización de los sitios oficiales; pues los 

departamentos de tecnología de las instituciones que han pasado este 

proceso ya lo conocen  y tienen experiencia utilizándolo. 

- Lo anterior significa que la calificación máxima que una Institución puede 

tener, en el tema de Transparencia, es de 330 puntos (si obtiene 10 en 

cada estándar), de donde saldrá el 100% de su nota. 

- A los 33 estándares de transparencia que conforman esta herramienta, se 

les ha adjudicado la misma ponderación.  Esto significa, que cada uno tiene 

un valor de 3.03% de la nota global; que resulta de una regla de tres: 

33 Equivale al 100% 

 1 Equivale al  3.03% 

0- En caso de que 

no publique la 

Información 

Oficiosa. 

5- Cuando sí se publica la 

Información Oficiosa, pero la 

Información Significativa del 

estándar en cuestión está 

incompleta (en los casos que lo 

requiera). 

10- Cuando sí  publican la 

Información Oficiosa con la 

Información Significativa que 

le corresponde, de forma 

completa. 



 
 

Definición de estándares para el análisis, en el marco de la LAIP 

Primer bloque:   Marco Normativo  

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 1: "El Marco 

Normativo aplicable a cada Ente Obligado." 

Definición del Estándar de Transparencia: A cada Ente Obligado se le aplica un 

Marco Normativo que contempla todas las disposiciones legales aplicables 

directamente a dicho Ente. Según el Art. 21 del Reglamento de la LAIP, incluye: 

"Leyes orgánicas, reglamentos y toda aquella normativa interna que tenga relación 

directa con el Ente Obligado de que se trate." 

Estándares a evaluarse: 

1. Publicación de la Ley Principal que rige al Ente Obligado. Información 

Significativa: esta Ley debe estar publicada en su última versión, en 

formato PDF y debe ser descargable.  

Pregunta Forma de medir el 
estándar 

Criterio de puntuación 

¿Está publicado y es 
descargable el 
documento de la Ley 
Principal que rige al 
Ente Obligado? 

Observación de 
Sitio 
 
 

Tomando en cuenta la Información Significativa:  
0- No está publicada.  
5- Sí está publicada, pero no es descargable.  
10- Sí está publicada y es descargable.  

1.2  Publicación del Reglamento de la Ley Principal. Información 

Significativa: el Reglamento debe estar publicado en su última versión y 

descargable en formato PDF. 

Pregunta Forma de medir el 
estándar 

Criterio de puntuación 

¿Está publicado y es 
accesible el 
Reglamento de la 
Ley Principal? 

Observación de 
Sitio  
 

Tomando en cuenta la Información Significativa:  
0- No está publicado.  
5-    Sí está publicado, pero no es 
descargable o no es accesible. 
10- Sí está publicado y es descargable. 

1.3 Publicación de los Manuales Básicos de Organización. 

Información Significativa: los considerados como Manuales Básicos son: 

Normas técnicas de control interno, Desempeño laboral, Uso de 

vehículos, Perfil de puestos, Funciones y procedimientos 

administrativos, Higiene y seguridad industrial, Atención al usuario, 

Inducción laboral al personal y Reglamento disciplinario.  

Para la evaluación del documento es indispensable que tenga los 

siguientes elementos:   

 Nombre del manual,  



 
 

 Introducción,  
 Objetivos,  
 Lista de aspectos que regula. 
 Además, el documento debe ser descargable en su última versión y 

en formato PDF. 

Pregunta Forma de medir el 
estándar 

Criterio de puntuación 

¿Están publicados los 

manuales básicos 

respectivos al ente 

obligado? 

 

 

 

 

 

 

Observación del sitio para 

corroborar su publicación 

según la Información 

Significativa.  

Si no los publican, 

corroborar si aparece su 

debida justificación de no 

existencia. 

 

 

 

Si existe algún manual, se calificará 

tomando en cuenta la Información 

Significativa:  

0- Existen pero no los publican.  

5- Sí los publican, pero no es 

descargable o su información es 

incompleta.  

10- Sí lo publican de forma 

descargable y completa.  

En caso de que no existan, debe llenar el 

espacio con la justificación del por qué no 

los tienen. Si el formato de este 

documento está completo, tendrá un diez 

automáticamente, si no, su calificación 

será de cero.  

 

1.4 Publicación de otros documentos vinculantes. 

 

Información Significativa: los documentos vinculantes deben estar 

publicados en su última versión, descargable y en formato PDF. Estos 

pueden ser: las políticas, reglamentos, códigos, acuerdos, convenios, 

tratados/concesiones internacionales que se produzcan en la actividad 

de la Institución. 

Pregunta Forma de medir el 
estándar 

Criterio de puntuación 

¿Publican y están 

accesibles los 

documentos 

vinculantes a la 

normativa legal de 

la Institución? 

 

 

 

 

Se requerirá la 

Observación del Sitio 

para corroborar su 

correcta presentación 

electrónica o para 

conocer la justificación 

de su ausencia. 

En caso de que existan estos documentos, se 

tomará en cuenta el cumplimiento de la 

Información Significativa para calificar de la 

siguiente manera:  

0-No los publican.  

5- Sí los publican pero no son descargables o 

son descargables.  

10- Sí los publican y son descargables.  

En caso de que no existan o no estén 

publicados, deberán publicar su justificación de 

por qué es así y, según su pertinencia, se le 

calificará con un 0 (cero) o con 10. 



 
 

Estructura orgánica, competencias y facultades  

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 2: "Su estructura 

orgánica completa y las competencias y facultades de las unidades 

administrativas, así como el número de servidores públicos que laboran en cada 

unidad." 

Definición del Estándar de Transparencia: la Estructura Orgánica del Ente 

Obligado es el organigrama que representa la estructura administrativa de cada 

unidad dentro de la Institución. Este es un diagrama que mostrará, además de los 

cargos debidamente jerarquizados, los datos de las facultades y atribuciones de 

cada una de las dependencias que surgen de ella. Asimismo, debe incluir un 

consolidado de la cantidad de empleados y funcionarios por cada unidad 

administrativa.   

Estándar a Evaluarse: 

2.- Publicación accesible del diagrama de la Estructura Orgánica legalmente 

aprobada. Información Significativa: este diagrama debe contener todos los 

cargos de la Institución de forma jerarquizada,  especificando las facultades 

y atribuciones de cada dependencia, además de la cantidad de empleados 

y funcionarios por cada unidad administrativa. 

Se deberá incluir otro documento descargable y en PDF que contenga el 

detalle de las facultades y atribuciones de cada dependencia y la cantidad 

de empleados y funcionarios que las componen. 

Pregunta Forma de medir el 

estándar 

Criterio de puntuación 

¿Está publicada de 

forma accesible la 

Estructura Orgánica 

de la Institución? 

 

 

Observación de Sitio 

 

 

 

Tomando en cuenta la Información 

Significativa:  

0- No está publicada.  

5- Sí está publicada, pero incompleta 

o no descargable.  

10- Sí está publicada de forma 

completa y descargable. 

 

Selección y contratación de personal 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 5: "Los 

procedimientos de selección y contratación del personal, ya sea por el sistema de 

Ley de Salarios, contratos, jornales o cualquier otro medio." 



 
 

Definición del Estándar de Transparencia: se publicará el Manual o el documento 

que describe los procesos de selección y contratación de personal en las 

instituciones del Órgano Ejecutivo; ya sea por el Sistema de Ley de Salarios, 

Contratos, Jornales o cualquier otro medio. 

Estándar a Evaluarse: 

3.- Publicación del Manual del Proceso de Selección y Contratación del 

Personal. Información Significativa: el archivo debe ser descargable, 

actualizado y en formato PDF. 

Segundo bloque: Marco de Gestión Estratégica 

Directorios 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 3: "El directorio y 

currículo de los funcionarios públicos, incluyendo sus correos electrónicos 

institucionales. " 

Definición del Estándar de Transparencia: el Directorio publicado en los sitios web 

oficiales deberá detallar, según el Art. 23 del Reglamento de la LAIP, el currículum 

del funcionario con los apartados relativos a la formación académica y a la 

experiencia profesional. A esto se le agregará el correo electrónico (Datos a incluir 

en formato definido por la SSAT e ITIGES: fotografía oficial del funcionario de alto 

nivel, nombre, cargo, currículum, correo electrónico institucional y conmutador de 

la institución a la que pertenece. El resto del personal deberá ser publicado con los 

mismos datos SIN la foto oficial; en el caso de que se trate de un funcionario cuya 

labor está destinada al público, se le deberá colocar su número directo).  

Estándar a Evaluarse: 

4.- Publicación accesible del Directorio de Funcionarios Públicos. 

Información Significativa: la información debe publicarse en su última 

Pregunta Forma de 

medir 

el estándar 

Criterio de puntuación 

¿Publican y 

están 

accesibles los 

procedimientos 

de selección y 

contratación de 

personal? 

Observación  

del Sitio 

Tomando en cuenta la información significativa:  

0- No está publicada.  

5- Sí está publicada, pero incompleta o no es 

descargable.  

10- Sí está publicada de forma completa y descargable. 

En caso de que no existan esta información en la web, 

deberán publicar la justificación de por qué es así y, según 

su estructura, se le calificará con un 0 (cero) o con un 10. 



 
 

versión, y será completa si presenta: el currículum de cada funcionario y 

sus correos electrónicos. 

Pregunta Forma de medir el 

estándar 

Criterio de puntuación 

¿En el sitio se publica, de 

forma accesible, el 

Directorio de 

Funcionarios Públicos? 

 

 

Observación de 

Sitio  

 

 

 

Tomando en cuenta la Información 

Significativa:  

0- No lo publica.  

5- Sí lo publica, pero está incompleto o 

no es descargable.  

10- Sí lo publica de forma completa y 

descargable. 

 

Asesores 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 6: "El listado de 

asesores, determinando sus respectivas funciones." 

Definición del Estándar de Transparencia: la lista de los asesores deberá 

presentarse con el cargo del asesor y el detalle de sus respectivas funciones. 

Estándar a Evaluarse: 

5.-Publicación del listado completo de asesores. Información Significativa: 

Debe publicarse el listado actual de asesores incluyendo: el nombre del 

asesor, el cargo y sus funciones específicas. Si no existe esta lista, deberá 

publicar una justificación de su no existencia, según el formato definido. Al 

cumplir con el formato, tendrá una calificación de 10; si está incompleto, 

tendrá 0 (cero) automáticamente. 

Pregunta Forma de medir el 

estándar 

Criterio de puntuación 

¿Está publicado y es 

accesible el listado de 

asesores? 

 

 

 

 

 

Observación de Sitio  

 

 

 

 

 

 

Si existen los asesores, se tomará en 

cuenta la Información Significativa para 

calificar de la siguiente manera:  

0- No está publicado.  

5- Está publicado pero de forma 

incompleta o no es descargable.  

10- Sí está publicado de forma 

completa y descargable. 

Si no existe la lista, verificar que se 

publique la justificación en su formato 

completo. 

 

 



 
 

Plan Operativo Anual (POA) 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 8: "El plan operativo 

anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento del mismo; las metas y 

objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas 

operativos; y los planes y proyectos de reestructuración o modernización." 

Definición del Estándar de Transparencia: el documento del Plan Operativo Anual 

(POA) que desarrolle el Ente Obligado es aquel que presenta las mejores formas 

de realizar el trabajo y proporciona una estimación de los recursos que requiere. 

Es decir, debe detallar la forma de implementación de sus actividades, cronología 

y los resultados esperados. Esto implica informar sobre la labor que desempeñan 

las Unidades Administrativas en favor del cumplimiento de programas específicos. 

Estándares a Evaluarse:  

6.- Publicación del Plan Operativo Anual. Información Significativa: la 

información básica que debe contener el documento del POA es la 

siguiente:  

 Introducción 
 Misión 
 Visión 
 Objetivos 

 Definición de la Política Institucional para el año en cuestión 
 Metas o resultados  esperados.   
 Programa de Implementación 

 Cronología de las líneas de acción y actividades, ajustándolo al 

Presupuesto Preliminar  

Además, el documento debe ser actual, accesible y descargable en formato 
PDF. Si no existe el POA, deberá publicar una justificación de su no 
existencia, según el formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una 
calificación de 10; si está incompleto, tendrá 0 (cero) automáticamente. 

Pregunta Forma de medir el 
estándar 

Criterio de puntuación 

En caso de que 
exista un POA: 
¿Está publicado de 
forma accesible? 
 
 
 
 

Observación de Sitio  
 
 
 
 
 
 

Tomando en cuenta la Información 
Significativa, si existe el POA, se calificará de 
la siguiente manera:  

0- No está publicado.  
5- Está publicado, pero es incompleto o 
inaccesible.  
10-Sí está publicado de forma completa y 
descargable.   

Si no existe el POA, verificar que se publique la 
justificación en su formato completo. 



 
 

6.1 Publicación de planes y proyectos de Reestructuración y Modernización 

de la Institución. Información Significativa: la información básica que debe 

contener el documento es la siguiente: 

 Antecedentes 

 Objetivos 

 En qué consiste dicho plan o proyecto 

  Aportes que se esperan conseguir 

 Plan de ejecución financiera. 

 

Si existen estos planes, los documentos de estos planes deberán 

publicarse en su última versión, descargable y en formato PDF.  

Si no existen, deberá publicar una justificación de su no existencia, según el 

formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una calificación de 10; si 

está incompleto, tendrá 0 (cero) automáticamente. 

Pregunta Forma de medir 
el estándar 

Criterio de puntuación 

En caso de que existan 
estos documentos: ¿El 
sitio publica de forma 
accesible sus planes y 
proyectos de 
Reestructuración y 
Modernización? 

Observación de 
Sitio  

Si existen estos planes, se calificará el sitio 
tomando en cuenta la Información Significativa:  

0- No los publican.  
5- Sí los publica pero son incompletos o no 
es descargables.  
10- Sí los publican y son descargables.  

Si no existen estos planes, verificar que se 
publique la justificación en su formato 
completo. 

 

Memorias e informes 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 9: "Las memorias de 

labores y los informes que por disposición legal generen los entes obligados." 

Definición del Estándar de Transparencia: se deberá publicar y actualizar la 

información sobre Memorias de Labores e informes que generen los entes 

obligados por disposición legal. 

Estándares a Evaluarse:  

7.- Publicación de las Memorias de Labores del año en curso. 

Información Significativa: publicación del documento completo de la 

Memoria de Labores (En el caso de los Ministerios, deberán presentar la 

que ha sido recibida y aprobada por la Asamblea Legislativa). Deberá 

publicarse en su última versión, tiene que ser descargable y en formato 

PDF.  



 
 

En caso de que no exista, deberá publicar una justificación de su no 

existencia, según el formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una 

calificación de 10; si está incompleto, tendrá 0 (cero) automáticamente. 

Pregunta Forma de medir el 
estándar 

Criterio de puntuación 

¿Está publicado el 
documento de la 
Memoria de Labores del 
año en curso? 
 
 

Observación de 
Sitio  
 
 
 

Si este documento existe se calificará en 
base a la Información Significativa:          0- 
No está publicado.  
5- Está publicado de forma incompleta o no 
es descargable. 
10- Sí está publicado y es accesible.  
Si no existen estos documentos, verificar 
que se publique la justificación en su 
formato completo. 

 

7.1 Publicación de informes exigidos por disposición legal a las 

Instituciones. Información Significativa: publicación de los informes exigidos 

por disposición legal. Deberán publicarse en su última versión, deberá ser 

descargable y deberá estar en formato PDF. 

 

7.2 Tener a disposición un archivo histórico de las Memorias de Labores y 

los Informes exigidos por disposición legal. Información Significativa: 

publicación de estos archivos, al menos, de dos años inmediatos anteriores. 

En caso de que no exista, deberá publicar una justificación de su no existencia, 

según el formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una calificación de 10; 

si está incompleto, tendrá 0 (cero) automáticamente. 

Pregunta Forma de medir 
el estándar 

Criterio de puntuación 

¿Se publican en el sitio 
los informes exigidos por 
disposición legal? 

Observación de 
Sitio  

Tomando en cuenta la información significativa:  
0- No los publican.  
5-    Lo publican pero incompleto o no es 
descargable. 
10- Sí los publican y son descargables. 

Pregunta Forma de medir 
el estándar 

Criterio de puntuación 

¿Hay un archivo 
histórico de las 
memorias de labores y 
los informes antes 
mencionados? 
 
 

Observación de 
Sitio  
 
 
 
 

Tomando en cuenta la información significativa:  
0- No hay archivos de informes.  
5-    Lo publican pero incompleto o no es 
descargable. 
10- Sí publican un archivo de informes y son 
descargables. 

Si no existe este archivo, verificar que se 
publique la justificación en su formato completo. 



 
 

Servicios y trámites 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 10: "Los servicios 

que ofrecen, los lugares y horarios en que se brindan, los procedimientos que se 

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

plazos." 

Definición del Estándar de Transparencia: todo ente obligado que, por su 

naturaleza, ofrezca servicios a la población, deberá publicarlos de forma amigable 

y accesible. Esto implica proporcionar la información actual y verídica de las 

direcciones y horarios de atención al público, así como los procedimientos, 

trámites, requisitos, formatos y plazos que el usuario debe seguir para agilizar la 

resolución de su solicitud o conflicto.  

Estándar a Evaluarse:  

8.- Publicación de los servicios que ofrece el ente obligado. Información 

Significativa: esta información debe contener:  

 El nombre del servicio ofrecido 

 Responsable 

  Área  

 Horarios de atención al público 

 Dirección exacta de dónde se puede obtener 

 Los formatos y procedimientos que se seguirán 

 Los requisitos que el usuario debe llenar incluyendo los precios de 

algunos documentos o requerimientos  

  Plazos de respuesta. 

 

En caso de que no existan, deberá publicar una justificación de su no 

existencia, según el formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá 

una calificación de 10; si está incompleto, tendrá 0 (cero) 

automáticamente. 

Pregunta Forma de medir 
el estándar 

Criterio de puntuación 

Si la institución brinda 
servicios al público 
¿Estos son publicados 
de forma accesible? 
 
 
 
 
 
 

Observación de 
Sitio  
 
 
 
 
 
 
 

En caso de que sí brinden servicios a la 
población y tomando en cuenta la Información 
Significativa, se calificará de la siguiente 
manera:  

0- No los publican.  
5- Sí, los publica pero incompletos. 
 10- Sí los publica de forma completa.  

En caso de que la institución no publique 
ningún servicio, verificar que se publique la 
justificación en su formato completo. 



 
 

Obras en ejecución 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 15: "El listado de las 

obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con 

recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del 

Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de 

financiamiento, el tiempo de ejecución, número de beneficiarios, empresa o 

entidad ejecutora y supervisora, nombre del funcionario responsable de la obra y 

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

desembolsos y garantías en los últimos tres años. 

Definición del Estándar de Transparencia: se refiere a un listado de obras de 

construcción que estén en ejecución o ejecutadas incluyendo: las realizadas con 

recursos de cualquier entidad estatal y las financiadas con préstamos o las mixtas 

(con recursos privados y públicos). Además, las obras deberán presentar:  

 Ubicación exacta 

 Costo total de la obra 

 La fuente de financiamiento 

 El tiempo de ejecución 

 Número de beneficiarios 

 Empresa o entidad ejecutora y supervisora 

 Nombre del funcionario responsable de la obra y  

 Contenido del contrato correspondiente además de sus 

modificaciones, formas de pago, desembolsos y garantías en los 

últimos tres años. 

Estándar a Evaluarse: 

9.-   Publicación accesible de las obras de construcción en ejecución o 

ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos o provenientes de 

préstamos otorgados a la entidad obligada. Información Significativa: en su 

formato electrónico, la información debe contener: 

 Nombre del proyecto ejecutado o en ejecución 

  Ubicación exacta 

 Costo total de la obra 

 La fuente de financiamiento 

 El tiempo de ejecución 

 Número de beneficiarios 

 Empresa o entidad ejecutora y supervisora 

 Nombre del funcionario responsable de la obra 



 
 

 Contenido del contrato correspondiente incluyendo sus 

modificaciones, formas de pago, desembolsos y garantías en los 

últimos tres años.  

Además, el documento debe estar disponible en su última versión, 

descargable y en formato PDF. 

 

En caso de que no existan, deberá publicar una justificación de su no 

existencia, según el formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá 

una calificación de 10; si está incompleto, tendrá 0 (cero) 

automáticamente. 

Pregunta Forma de 
medir el 
estándar 

Criterio de puntuación 

¿Se publican de forma 
accesible las obras en 
ejecución o ejecutadas 
total o parcialmente con 
fondos públicos o 
provenientes de 
préstamos? 
 

Observación de Sitio  
 
 
 

Tomando en cuenta la Información 
Significativa:  

0- No se publican.  
5- Sí se publican, pero su información 
es incompleta o no es descargable.  
10- Sí se publican de forma completa y 
descargable. 

 

Tercer bloque: Marco Presupuestario 

Presupuesto asignado 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 4: "La información 

sobre el presupuesto asignado, incluyendo todas las partidas, rubros y montos que 

lo conforman, así como los presupuestos por proyectos." 

Definición del Estándar de Transparencia: se debe publicar el presupuesto 

asignado a cada institución, incluyendo todas las partidas, rubros y montos que lo 

conforman, así como los presupuestos por proyectos. 

Estándar a Evaluarse:  

10.- Publicación detallada del Presupuesto del año en curso. 

 Información Significativa: El documento  del presupuesto  deberá 

contener: 

 El presupuesto del ente obligado aprobado,  

 Sus partidas 

 Rubros y montos que lo conforman. 



 
 

 

Además deberá publicarse atendiendo a los modelos que dicta el 

Ministerio de Hacienda en su última versión, descargable y en formato 

Excel y/o PDF. 

  

Pregunta Forma de medir 

el estándar 

Criterio de puntuación 

¿Está publicado de forma 

accesible el presupuesto con 

sus partidas, rubros y 

montos que lo conforman? 

 

Observación de 

Sitio  

 

 

 

Tomando los parámetros detallados en la 

Información Significativa:  

0- No está publicado.  

5- Está publicado pero incompleto o no 

es descargable.  

10- Sí está publicado de forma 

completa y descargable. 

 

Subsidios e incentivos fiscales 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 16: "El diseño, 

ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidios e 

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

Definición del Estándar de Transparencia: los entes obligados publicarán los 

programas de Subsidios y de Incentivos Fiscales que realicen, especificando a 

cuánta gente se beneficiará con ellos, los montos asignados, el diseño del 

programa que contiene dicho subsidio o incentivo fiscal y los criterios que la 

Institución utilizó para asignarlos; los cuales deberán contener, también, los 

lineamientos que deben cumplir otros entes para poder acceder a tales beneficios.   

Estándar a Evaluarse:  

11.- Publicación de contenidos relacionados a los programas de Subsidios e 

Incentivos Fiscales. Información Significativa: en el caso de que existan 

planes de Subsidios e Incentivos Fiscales, el documento deberá contener:  

 El nombre del programa 

 El diseño del programa:    

      * En qué consiste 

     * A quién va dirigido 

    * Requisitos y documentación necesaria 

    * Tiempo de realización 

    *Costo 

   * Resultado esperado 

 Número de beneficiados 



 
 

 Criterio de acceso a dichos planes de subsidios o incentivos fiscales.  

 

Además, deberá publicarse el documento original en su última versión, 

descargable y en formato PDF.  

En caso de que no existan estos programas, deberá publicar una 

justificación, según el formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá 

una calificación de 10; si está incompleto, tendrá 0 (cero) 

automáticamente. 

Pregunta Forma de 
medir el 
estándar 

Criterio de puntuación 

¿Están publicados de forma 
accesible los programas de 
Subsidios e Incentivos 
Fiscales que maneja el ente 
obligado? 

Observación de 
Sitio  

En caso de que existan y tomando en 
cuenta la Información Significativa, se 
calificará de la siguiente manera:  

0- No están publicados.  
5- Sí están publicados, pero están 
incompletos o no son accesibles.  
10- Sí están publicados de forma 
completa y descargable.    

Si no existen estos documentos, verificar 
que se publique la justificación en su 
formato completo 

 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 17: "Los entes 

obligados deberán hacer pública la información relativa a montos y destinatarios 

privados de recursos públicos, así como los informes que estos rindan sobre el 

uso de dichos recursos." 

Definición del Estándar de Transparencia: este estándar está referido a las 

Transferencia al sector privado: cada monto de recursos públicos que el ente 

obligado invierta y cada destinatario privado que surja deberá ser publicado en el 

sitio oficial. Además, debe detallar y publicar un informe que especifique para qué 

o con qué fin se ha utilizado dicho recurso,  para efectos de liquidación de los 

fondos transferidos. 

Estándar a Evaluarse:  

12- Publicación de la información relativa a montos y destinatarios privados 

de recursos públicos. Información Significativa: la información que debe 

presentar el documento es:  

 El monto 

 Quién es el destinatario y el objetivo de dicho desembolso  



 
 

 El documento del informe que el destinatario privado rinda sobre el 

uso de dichos recursos, para efecto de liquidación de los fondos 

transferidos. 

 

Además, esta información deberá estar disponible en formato PDF 

descargable y en su última versión. 

En caso de que no existan, deberá publicar una justificación de su no 

existencia, según el formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá 

una calificación de 10; si está incompleto, tendrá 0 (cero) 

automáticamente. 

Pregunta Forma de medir el 
estándar 

Criterio de puntuación 

¿Está publicada de 
forma accesible la 
información relativa a 
montos y destinatarios 
privados de recursos 
públicos? 

Observación de 
Sitio  
 
 
 

Tomando en cuenta la Información Significativa:  
No está publicada,  
     5- Sí está publicada, pero incompleta o no  
     es descargable.  
    10- Sí está publicada de forma completa y   
     descargable. 

 

Remuneraciones 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 7: "La remuneración 

mensual por cargo presupuestario, incluyendo las categorías salariales de la Ley 

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

representación." 

Definición del Estándar de Transparencia: Se publicará el detalle de la 

remuneración mensual por cargo presupuestario, según lo establece el Art. 24 del 

Reglamento de la LAIP que reza: "... podrá entenderse que la información 

divulgada y actualizada será la denominación del cargo, su categoría salarial, 

forma de contratación, remuneración mensual y montos autorizados para dietas y 

gastos de representación, por lo cual, no será necesario aclarar el nombre de la 

persona que se encuentre en dicho cargo…"  

Estándar a Evaluarse:  

13.- Publicación en detalle de la remuneración mensual por cargo 

presupuestario incluyendo los montos aprobados para dietas y gastos de 

representación. Información Significativa: esta información se ordenará 

categorizándola por Cargo Presupuestario y, en cada uno de ellos, 

consolidar todos los de su tipo que presenten la misma remuneración 

mensual, en una tabla estará completa si contiene la siguiente información: 



 
 

 Nombre del cargo presupuestario 

 Número de empleados por cargo presupuestario 

 Remuneración mensual por cada uno 

 Montos autorizados para dietas y gastos de representación  

(en caso de que no se les asigne dietas ni gastos de representación, 

el espacio debe ser llenado con US$0.00). 

 Su categoría salarial. 

Pregunta Forma de medir el 
estándar 

Criterio de puntuación 

¿Está publicada 
en detalle la 
remuneración 
mensual por 
cargo 
presupuestario? 
 

Observación de Sitio  
 
 
 

Tomando en cuenta la Información 
Significativa:  

0- No está publicada.  
5- Sí está publicada, pero es incompleta 
o inaccesible.  
10- Sí está publicada de forma completa 
y accesible. 

 

Inventario 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 14: "La información 

relacionada al inventario de bienes muebles cuyo valor exceda de veinte mil 

dólares." 

Definición del Estándar de Transparencia: si los bienes muebles del ente obligado 

tienen un valor arriba de los veinte mil dólares (US$20,000.00), deberán ser 

inventariados y presentados al público. 

Estándar a Evaluarse:  

14.- Publicación del inventario de bienes muebles administrados cuyo valor 

exceda a US$20,000.00. Información Significativa: En el documento se 

requerirá el detalle de:  

 Valor de depreciación 

 Fecha de compra 

 Modelo (cuando aplique) 

  Número de serie (cuando aplique) 

 Depreciación (Cuando Aplique) 

 Fuente de Financiamiento 

 Descripción del bien 

 Ubicación 

 Asignado a (cuando aplique).  

 



 
 

Además, deberá publicarse el documento de su última versión, 

descargable y en formato PDF.  

En caso de que no exista, deberá publicar una justificación, según el 

formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una calificación de 10; 

si está incompleto, tendrá 0 (cero) automáticamente. 

Pregunta Forma de medir  
el estándar 

Criterio de puntuación 

¿Se publica de 
forma accesible 
el inventario de 
los bienes 
muebles con un 
valor superior a 
los 
US$20,000.00? 

Observación de 
Sitio  

En caso de que existan, se debe tomar en cuenta la 
Información Significativa y calificar de la siguiente 
manera:  

0- No aparece publicado.  
5- Sí aparece pero de forma incompleta o no es 
descargable.  
10- Sí aparece de forma completa y descargable.    

Si no existen estos documentos, verificar que se 
publique la justificación en su formato completo. 

 

Listado de viajes 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 11: "Los listados de 

viajes internacionales autorizados por los entes obligados que sean financiados 

con fondos públicos, incluyendo nombre del funcionario o empleado, destino, 

objetivo, valor del viaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto. 

Definición del Estándar de Transparencia: se publicará el listado de viajes 

internacionales autorizados por los entes obligados y que sean financiados con 

fondos públicos. Esta información estará completa si contiene: el nombre del 

funcionario o empleado que realizó el viaje, destino, objetivo, valor del pasaje, 

viáticos asignados y cualquier otro gasto. 

Estándar a Evaluarse:  

15.- Publicación del listado de viajes internacionales autorizados y 

financiados con fondos públicos. Información Significativa: la información 

debe contener:  

 Nombre y cargo del funcionario que viaja 

 Destino 

 Fecha y duración del viaje 

 Objetivo del viaje 

 Valor del pasaje 

 Valor del alojamiento 

 Valor de viáticos asignados 

 Detalle de cualquier otro gasto 



 
 

 

Si hay algún ente que invita o que patrocina el evento y corre con algún 

gasto, indicar cuál  es el ente y su aporte, sin necesidad de detallar su 

monto: transporte, alojamiento, trámites, viáticos u otros.  

En caso de que no existan, deberá publicar una justificación, según el 

formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una calificación de 10; 

si está incompleto, tendrá 0 (cero) automáticamente. 

Pregunta Forma de medir el 
estándar 

Criterio de puntuación 

¿Aparecen 
publicados de 
forma accesible 
los viajes 
autorizados y 
financiados con 
fondos públicos? 
 
 

Observación de Sitio  
 
 
 
 

En caso de que existan estos viajes:  
0- No aparecen publicados.  
5- Sí aparecen pero de forma incompleta o 
no es descargable.  
10- Sí aparecen de forma completa y 
descargable.     

Si no existen estos documentos, verificar que 
se publique la justificación en su formato 
completo. 

 

 

Informes contables 

Extracto del Art. 10 de la referente al Estándar: Numeral 13: "Los informes 

contables, cada seis meses, sobre la ejecución del presupuesto, precisando los 

ingresos, incluyendo donaciones y financiamientos, egresos y resultados. 

Asimismo se deberán hacer constar todas las modificaciones que se realicen al 

presupuesto, inclusive las externas y las que por autorización legislativa se 

puedan transferir directamente a organismos de distintos ramos o instituciones 

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

Definición del Estándar de Transparencia: se publicarán los informes contables 

con una periodicidad de seis meses en los que se aclarará la ejecución que ha 

tenido el presupuesto incluyendo: monto de ingreso de donaciones y 

financiamiento, los egresos, los resultados del periodo mencionado, las 

modificaciones que se realicen en el presupuesto,  las transferencias externas que 

sufra, las transferencia que se hagan directamente a organismos de distintos 

ramos o instituciones administrativas para cubrir necesidades prioritarias y que se 

detalle la información a nivel de Objeto Específico de gasto e ingreso.   

 

 



 
 

Estándares a Evaluarse:  

16.- Publicación de los estados financieros de la ejecución presupuestaria 

(actualizados cada seis meses). Información Significativa: los documentos 

de los informes contables deben detallar:  

 

 Los montos de ingresos de donaciones y financiamiento,  

 Los egresos y gastos, incluyendo el detalle de la información de 

Objeto Específico, 

 El flujo de efectivo,  

 Las modificaciones al presupuesto votado   

 Los resultados del periodo mencionado 

 Cada renglón debe ir comparado con el valor reportado en el período 

anterior 

 Transferencias a instituciones administrativas para cubrir 

necesidades prioritarias. 

 

Además, deberá publicarse en su última versión, descargable y en 

formato de Excel y/o PDF, atendiendo a los estándares dictados por el 

Ministerio de Hacienda. 

En caso de que no existan, deberá publicar una justificación, según el 

formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una calificación de 10; 

si está incompleto, tendrá 0 (cero) automáticamente. 

 
Pregunta Forma de medir el 

estándar 
Criterio de puntuación 

¿El sitio contiene una 
publicación detallada 
de los estados 
financieros de la 
ejecución 
presupuestaria? 
 

Observación de Sitio  
 
 
 

Tomando en cuenta la Información 
Significativa:  

0- No los publican.  
5- Sí los publican, pero de forma 
incompleta o no es descargable.  
10- Los publica de forma completa y 
descargable. 

 

 

16.1 Actualización cada seis meses. Información Significativa: que el 

documento sea el más reciente, según la fecha en el momento del 

monitoreo. 

 

 



 
 

Pregunta Forma de medir el 
estándar 

Criterio de puntuación 

¿Los estados 
financieros de la 
ejecución 
presupuestaria 
publicada en el sitio 
comprende el periodo 
de los últimos seis 
meses? 

Observación de Sitio  
 
 
 
 

Tomando en cuenta la información 
significativa:  

0- No los han actualizado en el 
periodo requerido por la Ley.  

10- Han sido actualizados en el periodo 
requerido por la Ley. 
 
 

 

Permisos y concesiones  

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 18: "Los permisos, 

autorizaciones y concesiones otorgados, especificando sus titulares, montos, 

plazos, objeto y finalidad." 

Definición del Estándar de Transparencia: se deberá informar sobre los permisos, 

autorizaciones y concesiones otorgados especificando: titulares, montos, plazos, 

objeto y finalidad. 

 

Estándar a Evaluarse:  

17.- Publicación de los datos relacionados a permisos, autorizaciones y 

concesiones. Información Significativa: la información será completa si el 

documento contiene:  

 El nombre con que se otorgó el permiso, la autorización o la 

concesión,  

 El titular al que se le asignó,  

 Montos asignados,  

 Plazos,  

 Objeto y  

 Finalidad. 

 

Tal documento debe estar disponible en formato PDF, descargable y en su 

última versión. 

 En caso de que no exista, deberá publicar una justificación, según el 

formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una calificación de 10; si 

está incompleto tendrá 0 (cero) automáticamente. 

 
 
 
 



 
 

Pregunta Forma de medir el estándar Criterio de puntuación 

¿El sitio publica 
de forma 
accesible datos 
de permisos, 
autorizaciones y 
concesiones? 
 
 
 

Observación de Sitio  
 
 
 
 
 

Tomando en cuenta la Información 
Significativa:  

0- No los publican.  
5-   Sí los publican, pero de forma 
incompleta o no es descargable.  
10- Sí los publica de forma completa 
y descargable. 

Si no existen estos documentos, verificar 
que se publique la justificación en su 
formato completo. 

 

Contrataciones y adquisiciones 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 19: "Las 

contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme, detallando en 

cada caso: a) Objetivo. b) Monto. c) Nombres y características de la contraparte. 

d) Plazos de cumplimiento y ejecución del mismo. e) La forma en que se contrató, 

ya sea por medio de licitación o concurso, público o por invitación, libre gestión, 

contratación directa, mercado bursátil o cualquier otra regulada por la ley. f) 

Detalle de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos." 

Definición del Estándar de Transparencia: Cada contratación o adquisición que 

realicen los entes obligados deben ser publicadas e incluir: a)Objeto, b)Monto, 

c)Nombre y características de la contraparte, d)Plazos de cumplimiento y 

ejecución del mismo, e)La forma en que se contrató, ya sea por medio de licitación 

o concurso, público o pro invitación, libre gestión, contratación directa, mercado 

bursátil o cualquier otra regulada por la ley, f)Detalles de los procesos de 

adjudicación y el contenido de los contratos. 

Estándares a Evaluarse:  

18.- Publicación de todas las contrataciones o adquisiciones vigentes que 

realicen los entes obligados. Información Significativa: la información será 

completa si el documento contiene: 

 Objeto 

 Monto 

 Nombre y características de la contraparte 

 Plazos de cumplimiento y ejecución del mismo 

 La forma en que se contrató, ya sea por medio de licitación o 

concurso, público o pro invitación, libre gestión, contratación directa, 

mercado bursátil o cualquier otra regulada por la ley 

 Detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los 

contratos. 



 
 

Se debe publicar el archivo de los contratos y adquisiciones en su última 

versión, descargables y en formato de Excel. 

En caso de que no exista, deberá publicar una justificación, según el 

formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una calificación de 10; si 

está incompleto, tendrá 0 (cero) automáticamente. 

 

Pregunta Forma de medir 
el estándar 

Criterio de puntuación 

¿El sitio publica de forma 
accesible la información 
sobre las contrataciones o 
adquisiciones vigentes 
que ha realizado el ente 
obligado? 

Observación de 
Sitio  
 
 
 

Tomando en cuenta la Información 
Significativa:  

0- No la publican.  
5- Sí la publican, pero de forma 
incompleta o no descargable.  
10- Sí la publican de forma completa y 
descargable. 

 
 

Definición del Estándar de Transparencia: se deben incluir los registros 

referidos en los Art. 14 y Art. 15 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP). 

Art. 14: DEROGADO. 

Art. 15: "La UACI llevará un registro de todas las contrataciones realizadas en los 

últimos diez años, que permita la evaluación y fiscalización que deben realizar los 

organismos y autoridades competentes. Asimismo, llevará un registro de 

ofertantes y contratistas, a efecto de incorporar información relacionada con el 

incumplimiento y demás situaciones que fueren de interés para futuras 

contrataciones o exclusiones. (9) Dichos registros podrán elaborarse en forma 

electrónica y serán de carácter público." 

18.1 Publicación de los Registros referidos al Art. 14 y Art. 15 de la 

LACAP. Información Significativa: esta información debe detallar:  

 Las contrataciones realizadas en los últimos diez años,  

 Un registro de ofertantes y contratistas,  

 Indicación de estados de incumplimientos, en el caso que existan, y 

demás situaciones que fueren de interés para futuras contrataciones 

o exclusiones.  

 Esto debe presentarse según los modelos establecidos por la UNAC 

(Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones), en su última 

versión y en formato PDF, descargable. 

 

 

 



 
 

Pregunta Forma de medir  
el estándar 

Criterio de puntuación 

¿Se publican los 
registros referidos al 
Art. 14 y Art. 15 de la 
LACAP? 

Observación de 
Sitio  
 
 

Tomando en cuenta la Información 
Significativa:  

0- No los publican. 
 5-Sí los publican, pero incompletos o 
inaccesibles.  
10- Sí los publican completos y 
accesibles. 

 

Cuarto bloque: Oficina de Información y Respuesta (OIR) 

Oficina de Información y Respuesta (OIR) 

 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 12: "La dirección de 

la Unidad de Acceso a la Información Pública, el nombre del Oficial de 

Información, correo electrónico y número telefónico-fax donde podrán recibirse 

consultas y, en su caso, las solicitudes.  

Definición del Estándar de Transparencia: cada ente obligado deberá publicar la 

dirección de su Unidad de Acceso a la Información Pública que será llamada OIR 

(Oficina de Información y Respuesta), el nombre del Oficial de Información, quien 

es el que dirigirá dicha oficina, el correo electrónico al que lo puede contactar, 

número de teléfono y fax donde se pueden enviar las consultas o, en su caso, un 

formato de solicitud. 

Estándar a Evaluarse:  

19.- Publicación de los datos de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública (UAIP). Información Significativa: esta información estará completa 

con: 

 El nombre del Oficial de Información,  

 Dirección de la OIR, 

 Correo electrónico del Oficial de Información,  

 Número de teléfono y fax donde se puedan recibir las consultas y 

solicitudes y  

 Un link de descarga de las solicitudes físicas básicas imprimibles. 

 

Pregunta Forma de medir 

el estándar 

Criterio de puntuación 

¿Se publica de forma 

accesible la Información 

Significativa de la 

Oficina de Transparencia 

UAIP-OIR? 

Observación de 

Sitio  

Tomando en cuenta la Información 

Significativa:  

0- No la publican.  

5- Sí la publican pero es incompleta.  

10- Sí la publican de forma completa. 

 



 
 

Índice de información reservada 

 

Artículo de la LAIP referente al Estándar: Art. 22: "Las Unidades de Acceso a la 

Información Pública elaborarán semestralmente y por rubros temáticos un índice 

de la información clasificada como reservada. Dicho índice deberá indicar la 

unidad administrativa que generó la información, la fecha de la clasificación, su 

fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que 

se reservan. Dicha información deberá ser remitida al Instituto. En ningún caso el 

índice será considerado como información reservada y el mismo deberá ser 

publicado. "  

Definición del Estándar de Transparencia: deberán publicar el Índice de 

Información Clasificada como Reservada que cada institución genere y determine, 

con una actualización de cada seis meses; es decir que, según el Art. 32 del 

Reglamento de la LAIP, esto debe presentarse en los primeros diez días hábiles 

de los meses de enero y julio de cada año, según corresponda.  

Dicho índice contendrá, como datos específicos, los establecidos en el Art. 33 del 

Reglamento de la LAIP: "Los índices de expedientes clasificados como reservados 

serán información pública sujeta a las obligaciones de disponibilidad y acceso 

establecidas por la Ley y este Reglamento. Estos índices deberán contener: I. El 

rubro temático, lo cual constituye un enunciado general que sirve de guía para 

distinguir la información a la cual se hace referencia, sin revelar el contenido de 

reserva del mismo; II. La Unidad Administrativa o la Autoridad que generó la 

información; así como el nombre del titula del Ente Obligado o la persona que este 

designe, encargado de adoptar la decisión de reservar la información; III. La fecha 

de la clasificación; IV. El fundamento legal para su clasificación como reservada; 

V. El plazo de reserva, y, VI. Las partes dentro de los Expedientes o Documentos 

que se reservan, en su caso, entendiéndose que se hace referencia a la ubicación 

dentro del expediente o Documento que es materia de reserva." 

Estándar a Evaluarse:  

20.-  Publicación actualizada y accesible del índice de la información 

clasificada como reservada o confidencial. Información Significativa: El 

documento del Índice de Información Reservada debe especificar:   

 

 El rubro temático o enunciado general que distinguirá la información 

a la cual se hace referencia, sin revelar el contenido de reserva del 

mismo 

 La Unidad Administrativa o la Autoridad que generó la información;  

 El nombre del titular del Ente Obligado o la persona que éste 

designe, encargado de adoptar la decisión de reservar la información 



 
 

 La fecha de la clasificación  

 El fundamento legal para su clasificación como reservada;  

 El plazo de reserva 

 Las partes dentro de los Expedientes o Documentos que se 

reservan, en su caso, entendiéndose que se hace referencia a la 

ubicación dentro del expediente o documento que es materia de 

reserva.  

 

El documento completo del índice debe estar a disposición en su última 

versión y descargable en formato PDF. 

En caso de que no exista, deberá publicar una justificación, según el 

formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una calificación de 10; si 

está incompleto, tendrá 0 (cero) automáticamente. 

 
Pregunta Forma de medir 

el estándar 
Criterio de puntuación 

¿Está publicada y es 
accesible la referencia a 
la información 
catalogada como 
reservada? 
 

 
Observación de 
Sitio  
 
 
 

Tomando en cuenta la Información 
Significativa:  

0- No está publicada.  
5- Sí está publicada, pero incompleta o 
no es descargable.  
10- Sí está publicada de forma completa 
y descargable. 

 
 

Archivos 

 

Artículo de la LAIP referente al Estándar: Fragmento del Art. 43: "…elaborará y 

pondrá a disposición del público una guía de la organización del archivo y de los 

sistemas de clasificación y catalogación. " 

Definición del Estándar de Transparencia: publicación de la guía de organización 

de archivos basada en los criterios de organización y conservación de los 

documentos elaborada por el responsable de archivos del Ente Obligado, en la 

cual deberá indicar su sistema y principios archivológicos de clasificación y 

catalogación. Esto servirá para facilitar la obtención y acceso a la información 

pública. Según el Art.48 del Reglamento de la LAIP: "Dicha guía se actualizará 

anualmente y deberá incluir las medidas necesarias para la custodia y 

conservación de los archivos..." La Guía cobra importancia porque responde a lo 

exigido en el Art. 44 de la LAIP que reza lo siguiente: "La información en poder de 

las instituciones públicas deberán estar disponible en los archivos 

correspondientes, los que deberán satisfacer las siguientes características: a. 

Cuando se trate de información correspondiente al año que esté en curso, 

impresos en papel, digitalizados o en cualquier medio de soporte electrónico. b. La 



 
 

información oficiosa del año inmediato anterior al que se encuentre en curso 

deberá estar disponible de manera electrónica para su consulta y organizada de 

acuerdo con los principios archivológicos. c. Los archivos deberán estar 

clasificados por periodos, áreas o rubros." 

Estándar a Evaluarse:  

21.- Publicación de la Guía de Organización del Archivo. Información 

Significativa: la Guía de Organización de Archivos y los sistemas de 

Clasificación y Catalogación deberán especificar su sistema de principios 

para organizar, clasificar, catalogar, custodiar y conservar los archivos.  

Esto estará basado en la normativa internacional ISAD-G. La información 

que no debe faltar (Implementado el principio de procedencia) es: 

 El subfondo: con todos sus niveles,  

 La serie (ordenadas en orden alfabético con fechas para conocer el 

espacio temporal del conjunto documental) que incluye:  

 La unidad o departamento productora del documento,  

 la tipología documental (título) y  

 la función del documento.  

 

Además, la Guía completa debe presentarse en su versión más reciente 

(con actualizaciones anuales) y debe ser descargable en formato PDF. 

En caso de que no exista, deberá publicar una justificación, según el 

formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una calificación de 10; si 

está incompleto, tendrá 0 (cero) automáticamente. 

 

 

 

Pregunta Forma de medir 
el estándar 

Criterio de puntuación 

¿El sitio publica de 
forma accesible la Guía 
de Organización de 
Archivos de la 
Institución? 
 

Observación de 
Sitio  
 
 
 

Tomando en cuenta la Información Significativa:  
0- No la publican.  
5- Sí la publican, pero es incompleta o no es 
descargable.  
10- Sí la publican de forma completa y 
descargable. 

 

 

Estadísticas e información confidencial 

 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 23: "La información 

estadística que generen, protegiendo la información confidencial." 



 
 

Definición del Estándar de Transparencia: se publicará la información estadística 

que produzca la institución en el apartado que le corresponda y en un espacio 

donde la reúna toda. En caso que dichos datos contengan información 

confidencial, esta deberá ser protegida.  

Según el Art. 24 de la LAIP "Es información confidencial: a. La referente al 

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

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

persona. b. La entregada con tal carácter por los particulares a los entes 

obligados, siempre que por la naturaleza de la información tengan el derecho a 

restringir su divulgación. c. Los datos personales que requieran el consentimiento 

de los individuos para su difusión. d. Los secretos profesional, comercial, 

industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una 

disposición legal. Los padres, madres y tutores tendrán derecho de acceso 

irrestricto a la información confidencial de los menores bajo su autoridad parental." 

Estándar a Evaluarse:  

22.- Publicación de los resultados de todas las estadísticas que, por su 

naturaleza, genere la institución, protegiendo la información confidencial, en 

el caso que sea pertinente. Información Significativa: esta publicación debe 

ser amplia, desglosada, graficada y, si la información lo exige, desagregada 

por sexo y edad. Estos datos deben publicarse en su última versión y 

deberán estar disponibles para su descarga en formato Excel y/o PDF. 

Además, si contiene información confidencial, esta debe ser protegida. 

En caso de que no exista, deberá publicar una justificación, según el 

formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una calificación de 10; si 

está incompleto, tendrá 0 (cero) automáticamente. 

 

Pregunta Forma de medir el 

estándar 

Criterio de puntuación 

¿Publican de forma 

accesible y amplia 

de los datos 

estadísticos 

generados por la 

institución 

protegiendo la 

información 

confidencial? 

Se corroborará con el 

encargado la 

existencia o no de 

información 

confidencial en las 

estadísticas. En 

cualquiera de los 

casos, siempre se 

requerirá la 

observación del Sitio 

Tomando en cuenta la Información Significativa:  

0- No publican los datos estadísticos.  

5- Sí los publican pero están incompletos o 

no han protegido la información confidencial 

(en el caso que exista).  

10- Sí publican los datos estadísticos 

completos y protegen la información 

confidencial (en el caso que exista).   

 

 

 



 
 

Quinto bloque: Participación Ciudadana 

 

Participación Ciudadana  

 

Extracto del Art. 10 de la LAIP referente al Estándar: Numeral 21: "Los 

mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas existentes en el 

ámbito de competencia de cada institución, de las modalidades y resultados del 

uso de dichos mecanismos. 

Definición del Estándar de Transparencia: los mecanismos de participación 

ciudadana se refieren a todas las acciones o iniciativas que generan control social 

y espacios de propuestas consultas y participación en la formulación de políticas 

públicas. Con ellas hay que especificar sus modalidades y resultados de uso. 

Estándares a Evaluarse:  

23.- Publicar todos los mecanismos de participación ciudadana con los que 

cuenta el ente obligado. Información Significativa: el Ente Obligado debe 

publicar de forma accesible todas las modalidades de participación 

ciudadana y rendición de cuentas que maneje, incluyendo sus resultados o 

resoluciones. Esto último debe publicarse en su versión en formato PDF y 

Excel descargable.  

 

Las modalidades de participación o rendición de cuentas pueden ser:  

 Redes sociales (Facebook y Twitters, entre otras) 

 Foros abiertos de participación online 

 Audiencias públicas 

 Encuestas online 

 Encuestas en físico 

 Oficina de atención al público 

 Formularios de: peticiones, comentarios y sugerencias, quejas, 

denuncias y consultas. 

 Rendición de Cuentas es a través de un documento; el cual deberá 

presentar la siguiente información:  

 Introducción,  

 Metas prioritarias planteadas para el periodo,  

 Gestión estratégica institucional (lista de proyectos ejecutados 

y no ejecutados aún), 

 Gestión financiera y ejecución presupuestaria,  

 Resultados principales,  

 Proyecciones para el próximo periodo.  

 



 
 

Además dicho documento debe estar en su última versión, debe ser 

descargable y en formato PDF. En caso de que no exista ningún 

mecanismo de participación, deberá publicar una justificación, según el 

formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una calificación de 10; si 

está incompleto, tendrá 0 (cero) automáticamente. 

 

Pregunta Forma de medir 

el estándar 

Criterio de puntuación 

¿Publica todos los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana con los 

que cuenta el Ente 

Obligado y sus 

resultados? 

Observación de 

Sitio  

Si hay mecanismos de participación ciudadana se 

calificará de la siguiente manera, tomando en cuenta 

la Información Significativa: 

0- No los publican.  

5- Sí los publica pero incompletos o no es 

descargable.  

10- Sí los publica de forma completa y 

descargable.  

Si no existen estos mecanismos, verificar que se 

publique la justificación en su formato completo. 

 

23.1 Publicar toda la información referente a las formas de acceder a 

los mecanismos de participación y a sus políticas de uso. 

Información Significativa: este documento debe contener:  

 La forma de acceder a dichos mecanismos  

 Los objetivos planteados 

 Contactos designados 

 Entradas directas vía mensajería 

 En el caso de las redes sociales: sus políticas institucionales de uso 

 Debe especificar la forma de evaluación de dichos mecanismos.  

Deberá presentarse en formato PDF y en su versión más actualizada. 

En caso de que no exista, deberá publicar una justificación, según el 

formato definido. Al cumplir con el formato, tendrá una calificación de 10; si 

está incompleto, tendrá 0 (cero) automáticamente. 

 

Pregunta Forma de medir 

el estándar 

Criterio de puntuación 

¿Publica 

detalladamente la 

información 

referida a las 

formas de acceder 

a los mecanismos 

de participación? 

Observación de 

Sitio  

Tomando en cuenta la información oficiosa:  

0- No los publican.  

5- Los publican, pero de forma incompleta.  

10- Los publica de forma completa.   

En el cuadro: Si no existen estos documentos, 

verificar que se publique la justificación en su 

formato completo. 
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Anexo 2 
 

Guía de entrevista a profundidad: 

Objetivos de la investigación: Esta es una investigación académica que pretende conocer si las 

web del Órgano Ejecutivo están en condiciones y en capacidad de dar efectivo cumplimiento a la 

Ley de Acceso a información Pública. 

Datos de identificación de la persona entrevistada:  

a) Nombre: 

b) Cargo: 

Preguntas de la entrevista: 

1. ¿Consulta los sitios web del Estado? 
2. ¿Con qué frecuencia los consulta? (una vez a la semana, quincenal, mensual, etc.) 
3. ¿Es fácil ingresar a los sitios web del Estado? 
4. ¿Cuál es el sitio que más consulta y para qué?  
5. ¿Sabe usted que todos los sitios web del ejecutivo tiene una misma estandarización? 
6. ¿Cuáles son los temas o la información que consulta? 
7. ¿Encuentra los temas que consulta en las web? 
8. ¿Cree usted que les falta información a los sitios web? 
9. ¿Qué tipo de información es la que deberían tener? 
10. ¿Cuándo pide información siempre se la otorgan y cuánto tiempo se tardan para 

entregársela? 
11.  ¿Cómo describiría su relación con la persona que le atiende? 
12.  Generalmente ¿usted busca información para? 
13. ¿Cuándo solicita información por los sitios web, cómo lo hace? 
14. ¿Cuál considera usted que es el mecanismo o medio ideal para comunicarse y para 

atenderle?  
15. A partir del  8 de mayo de 2012, se exige a las instituciones del Estado el acceso a la 

Información,  ¿considera que están preparadas para entregársela? 
16. ¿Cree que las instituciones del Ejecutivo- ministerios y autónomas- están cumpliendo con 

la Ley de Acceso a la información Pública? 
17.  ¿Hay algo más que quisiera comentar sobre el tema de esta conversación? 
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Entrevista con Ricardo Chacón 
Editor en Jefe de El Diario de Hoy 

 

1.  ¿Qué significó el 8 de mayo para la ciudadanía en general? 

Esto es algo que debió haberse hecho hace años, se venía trabajando años 

atrás con Hernán Contreras, Gerson Martínez y Guillermo Quintanilla Smith, 

allá por los dos mil. Desde un inicio hubo una Comisión de Anti Corrupción 

que proponía una Ley de Transparencia en un contexto donde  la sociedad 

salvadoreña lo requería y el mundo moderno lo exigía. Ver una Ley de 

Acceso a la Información Pública, es positivo. 

2. ¿El ejecutivo ha utilizado la plataforma de internet para transparentar la 

cosa pública, qué me puede decir al respecto? 

Me parece positivo lo que están haciendo. Pero no es suficiente, porque 

apenas menos del 30% de la población salvadoreña tiene acceso a Internet.  

El uso de Internet y la difusión de la LAIP  es solo para exclusividad de la 

clase media, pero para aquellos sectores populares, que son la mayoría, no 

tienen acceso a ella, ni les interesa porque tienen otras cosas importantes. 

No así la clase media y el futuro del país que son los estudiantes. 

3. ¿Consulta las web del Ejecutivo? 

Suelo verlos en general  que tengan interés para las noticias que me tocan 

ver en un momento determinado. Trato de ver los Ministerios de Hacienda y  

Economía, cuanto me interesan los temas. Por lo general, no me suelo 

informar por los sitios web del Ejecutivo. 

4. ¿Ha realizado  una exploración de las web del Ejecutivo, por lo del 

cumplimiento de la LAIP? 

No, usualmente suelo informarme de los avances de la Ley a través de mis 

periodistas, ellos tienen como ubicación primaria revisar sus fuentes y 

dentro de éstas se encuentran los sitios web y los funcionarios.  

Internet es fundamental, pero se tiene que buscar otros mecanismos y el 

más claro es la trasparencia pública que se hace a través de los medios de 

comunicación masiva. Considero que han avanzado,  pero en cosas 

fundamentales no avanzan, no hay más. Tienen que abrir los grandes 

temas, abrir a la discusión el tema del Diego de Holguín - hoy boulevard 

Monseñor Romero, no solo de las administraciones anteriores, también los 

actuales.  



 
 

Hablo de los medios de comunicación masiva, no como el  de 

Transparencia Activa que no es ningún boletín de transparencia o bien 

parece un órgano propagandístico del gobierno. Es bueno que lo hagan por 

Internet pero no con acciones propagandística, ni a través de estarlos 

escuchándolo todos los sábado en la Radio Nacional. 

5. ¿La LAIP está vigente, qué  se  tiene que hacer para mejorar la 

transparencia? 

Cambiar la actitud de los funcionarios, buscar canales de difusión de la 

información, abrir la mente. Podemos tener la mejor Ley, pero si no 

tenemos la actitud, el recurso y la visión, no funciona. 

6. ¿A su criterio qué  debería hacer el Ejecutivo para transparentar la cosa 

pública? 

Soy de la opinión de que no se trata de imponer la ley, se trata de hacer 

acciones que justifiquen esa ley y que la población vea con naturalidad 

acciones de transparencia y acciones de abrir los libros de cara al sol para 

que se pueda consolidar la democracia en El Salvador. 

Más allá de que el Ejecutivo  no  está cumpliendo la ley  por la falta de un 

Instituto, tiene que existir  una cultura de realizar buenas acciones a tiempo  

y que éstas garanticen la transparencia; dar cuenta de lo que valen las 

cosas.  El Instituto  lo que va hacer es a controlar y formalizar que esos 

proceso se ejecuten adecuadamente. 

7. ¿En cuanto a la ley y al gobierno electrónico, hay disposiciones  y voluntad 

de querer hacer bien las cosas? 

La penetración de web es baja, esto no es obstáculo para que se pueda dar 

gobierno electrónico, y el gobierno electrónico requiere un liderazgo fuerte, 

una visión que implique modificar toda la estructura del gobierno, que nace 

incluso como identidad única. 

Aquí hay que trabajarlo más, le pongo como ejemplo,  algunas escuelas en 

el interior del país le ponen el centro de cómputo y no tienen energía o 

docentes que les puedan impartir las clases; ante esto, guardan las 

computadoras en la bodega y a los tres meses se las roban porque no hay 

seguridad. Esta es la pobreza de los países pobres, que tiene lidiar con la 

tecnología, pero tratando de superar los niveles básicos y esenciales de la 

sobrevivencia. Tenemos que superar primero estas cuestiones de base 

para poder hacerlo bien. 



 
 

8. ¿Algo que desee agregar? 

Es un tema bien complicado, tiene que ver con educación. Cómo hacer que 

la educación sea de calidad, cómo vivir con lo último de un celular con el 

problema de haber solucionado de  saber leer. Esta contradicción requiere 

gente de visión que genere gobierno electrónico, pero que también ayude a 

la población a entender el gobierno electrónico. Y esto se logra con hechos 

concretos que ayuden a ver con naturalidad el cambio. 
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Carmina Castro de Villamariona 

Analista del departamento de estudios legales   

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social- FUSADES 

 

1. ¿El 8 de mayo qué significó para usted? 

El 8 de mayo fue muy significativo y muy agridulce. Se empezó con varios 

incumplimientos de la Ley; sin embargo,  es un hito, estamos conscientes 

que es parte de un proceso para mayor democratización y mayor respeto al 

estado de derecho. Cuando vemos que no se cumplen es lamentable, nos 

debe impulsar para exigir nuestro derechos un mejor estándar de vida para 

la población salvadoreña. 

2.  ¿Qué ha significado para ustedes la implementación de la LAIP? 

Para FUSADES  ha sido un gran avance y grandes desafíos ante la 

implementación de una Ley muy escabrosa. 

Desde el 2005 venimos trabajando en ésta, cuando esta Ley era una 

necesidad. Fue así que surge el grupo promotor, inició  su alianza con dos 

grupos: Con el Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional Sección 

El Salvador y FUSADES. Ambas instancias empezamos a elaborar el 

Anteproyecto de Ley de Transparencia que se envió  a los 84 diputados. 

Para la misma época el Diputado Gerson Martínez presentó su propuesta. 

La propuesta se tomó como modelo la mexicana, fue la Ley que da vida al 

IFAI, que es una ley federal, ésta nos sirvió de inspiración, Asimismo, 

también el modelo chileno.  

En El Salvador había una cultura del secreto y que todavía persiste. Hasta 

antes que existiera la ley, existía mucha discrecionalidad para dar la 

información por muchos funcionarios, había una cultura del secreto. Y 

culturalmente, esto persiste.  

Luego, las elecciones presidenciales no permite que en la Asamblea 

Legislativa avance el proceso de ley que se había presentado, no le daban 

iniciativa de ley. 

Lo que sí,  ambos candidatos se comprometieron en aplicar una ley, es 

aquí, donde nace el grupo promotor. Buscamos a otros, era la hora de unir 

las  iniciativas dispersas y se incorporan las academias, la Asociación de 

periodistas de El Salvador, la Asociación de Radiodifusoras, entre otras. A 

esto se suma la coincidencia del cambio de gobierno y le da iniciativa de 

Ley el partido de oposición- ARENA. 



 
 

La unión de todos los actores sociales es la convicción que es un derecho 

fundamental de los ciudadanos y que va a mejorar las condiciones de vida 

de los salvadoreños. 

3. ¿El paquete ya está, a los ojos de FUSADES, consideran que el Ejecutivo 

está cumpliendo con la LAIP? 

Es complejo contestar esa pregunta: En parte sí, en parte no. 

En parte sí, porque ha creado varias Oficinas de Información y Respuesta; 

ha creado sitios web especializadas para cada una de las instituciones; 

también el  sitio web de Transparencia Activa, que administra  la 

Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción. Instancia del Ejecutivo, 

que también ha realizado muchas capacitaciones para OIR y ha establecido 

ciertos estándares. 

Pero, en parte no, el ejecutivo no ha cumplido con el nombramiento de un 

Instituto de Acceso a la Información Pública, cuando les decimos esto. Nos 

responden, pero miren todo lo que hemos hecho. 

El incumplimiento de no nombramiento del Instituto es tan grave, que le 

resta mucho a los avances que han hecho. Porque el instituto es una pieza 

clave en la implementación de la ley, es la  instancia encargada de la 

divulgación y promoción  de  la ley, de la educación ciudadana, del 

establecimiento de estándares y se encarga de poner sanciones en caso de 

incumplimiento. 

4. ¿Qué es lo que pasa entonces con el Ejecutivo? 

Se están asegurando  que al no tener Instituto, no haya quien cuestione al 

Ejecutivo. Y no sólo para pasarle la plana al Ejecutivo, también a todas las 

instituciones del Estado, de revisar todas las ramas del Estado. 

5. ¿Por qué no se ha creado el Instituto o cuáles son los principales 

obstáculos para fiel cumplimento de la LAIP? 

No  se ha creado el Instituto porque el Presidente de la República emitió un 

Reglamento en la Ley que le permite rechazar las ternas de profesionales 

que formarán parte de los comisionados para el Instituto.  

Esto,  la ley no lo establece, viola el  derecho que tiene  la ciudadanía a que  

haya garantías para su derecho. La ley estipula un proceso especial 

administrativo y una institución especial para eso – Instituto. 



 
 

Por otro lado, se ha otorgado el derecho a instituciones de la sociedad para 

hacer propuesta de otros candidatos para que presente ternas y el 

Presidente las ha rechazado. Se pide más que lo que se le pide a un Fiscal 

de la República.  

El no contar con el Instituto devalúa todo lo que el Ejecutivo ha hecho. 

6. ¿Usted habló de iniciativas buenas del Ejecutivo, entre éstas los sitios web, 

considera que es el mejor mecanismo para divulgar la LAIP y cumplirle a la 

Ciudadanía? 

En el país existe una brecha digital, no toda la ciudadanía tiene acceso a  

Internet. Pensar que este mecanismo es la  única vía para acceder a la 

información es una visión limitada, es necesario que existan las OIR y que 

le den información a la población por diversas vías. Aunque es bueno que 

se ocupe y utilice las tecnologías, porque reduce los costos del Estado para 

brindar información a la población.  

7. ¿El Ejecutivo habla mucho de la información que ha subido a las web? 

Es positivo que la Subsecretaria rinda cuenta de lo que se ha hecho a 

través de los ranking, que se lleven registros de cuántos documentos se 

suben, nivel de cumplimiento de información oficiosa subidas a la web. Sin 

embargo, a veces esas mediciones son engañosas, por ejemplo, lo que 

verifican es que se haya subido algún  documento, pero si busca una lista 

de asesores, lee y evalúa su contenido, quizás no responda lo que la ley 

exigía. Hay cierto engaño. 

Qué bien que el Estado se evalúe, pero sería bueno que una organización 

independiente los evalúe. Cómo desde fuera hay que evaluarlo. 

Para empezar, no hay Instituto, cómo es el mismo Ejecutivo que se evalúa, 

no podemos pensar que va hacer objetivo. No debemos caer en ser 

cuantitativo, en ver si existe un documento pdf en el espacio asignado para 

salario. Sí debemos  tener una buena medición externa, para saber si esa 

información coincide con lo que exige la ley, por eso es necesario que el 

Instituto diga cuál es el estándar de un presupuesto detallado por 

institución, que dicte los estándares para dar la información  y que sea 

inteligible, no se trata de inundar a la gente con  información, sino de 

brindar la información importante y de interés. Es decir, hacer una correcta 

divulgación de información de interés. 

 



 
 

8. ¿Usted considera que la población está interesada en conocer la Ley? 

Creo que hoy por hoy, no se ha logrado comunicar a la gente cuál es la 

importancia en su día a día de contar con información, como que lo ve muy 

abstracto y lejano.  

Sí es necesario darle información a la ciudadanía y educarla porque esto 

les ayudaría   a conocer  todos los  pagos adicionales en las escuelas 

públicas y preguntar por qué no les alcanza el dinero y por qué  están 

pidiendo este dinero adicional. 

9. ¿Qué está pasando, las instituciones del Ejecutivo estaban preparadas para 

el cumplimiento de la LAIP o tienen un desorden en la información? 

Es un problema del Estado, no ha habido un marco jurídico sobre este 

tema, no estaban preparados para esto. Es un proceso, nos lleva a darnos 

cuenta de otras debilidades en cuanto a gestión estatal.  

10. ¿Qué otros elementos se deben tener para modernizar al Estado y 

mantenerlo en pie? 

Por ejemplo, la administración de archivos está muy desfasada. Son 

cuestiones que a raíz de esta ley tienen que ser analizadas y evaluadas. 

Qué cambios se pueden hacer, crear una Ley de Archivos. 

11. Para cerrar. ¿La ley de acceso se puede politizar y como visualiza a tres 

años el cumplimiento de la LAIP? 

Politizar en qué sentido, si  es al miedo de los políticos que desde el día uno 

de su aplicación se solicitara información que le perjudicara…puede pasar. 

La LAIP no impone sanciones al uso malicioso de la información, pero sí 

están regulados en el Código Penal, que al hacer uso indebido de la 

información, como una difamación, esto es penado. Ese temor que puede 

tener los funcionarios públicos no puede significar una limitación a un 

derecho que tiene la población. Y ese riesgo existe con o sin la ley. La 

verdad, es que la ley beneficia a la ciudadanía que por otros medios no 

podía conseguir esta información, que en otros casos, había personas que 

con cierto acceso al poder sí podía conseguirla. Ahora la LAIP beneficia al 

ciudadano común. 

De aquí a tres años, contar con un Instituto de Acceso a la Información, con 

gentes independientes y capaces con fondos suficientes. 
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Marcos Rodríguez 

Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción,  

Gobierno de El Salvador 

 

1. ¿Qué significó el 8 de mayo? 

Es un punto de inflexión que reside en pasar de un Estado que oculta el 

95% de la información, a un Estado que hace público el 95% de lo que 

tiene. 

2. ¿Qué  es la web para el Estado, en especial para el Ejecutivo? 

Nosotros vivimos un proceso de incremento de la valoración de las web. En 

primer lugar, se tenía la percepción de una web más publicitaria que 

informadora. En segundo lugar, se tenía un prejuicio de que la mayoría de 

la gente no tiene computador.  

Nosotros evolucionamos en una revaloración de las web, porque éstas se 

han transformado en la  herramienta fundamental del ordenamiento de la 

información y eso quiere decir, si esta ordenado en la web, se puede estar 

ordenado en un archivo.  

Pero uno tiene que estructurar una web, pensando en el que está mirando.  

La web sirve para alimentar cierta demanda. Ahora estamos viendo con el 

Ministerio de Educación si podemos organizar grupo de jóvenes al servicio 

de la comunidad para que puedan  trabajan con las tecnologías y sean un 

vínculo con las personas que no tienen estas tecnologías. 

3. ¿El Ejecutivo estaba  preparado a nivel técnico y político  para la 

implementación de una LAIP e impulsarla  a través de los sitios web? 

Hay que partir de un concepto. Uno nunca está suficientemente preparado 

para lo que nunca ha hecho. Es así de simple, muchos periodistas han 

realizado esta pregunta. Si tú vas a esperar a que el Estado esté  preparado 

para hacer las cosas, entonces esto nunca sucederá. El estado tiene que 

ser medido en su oferta,  en eso estamos. Entonces hay que esperar a que 

fluya una relación lógica de oferta y demanda, entonces aprender del 

proceso. Ir afinando la formación de la gente e ir estructurando redes de 

cooperación entre distintas entidades para que las cosas sucedan. 

4. ¿Qué tan confiable es el contenido que se sube a las web? 

Hay cosas que se deben resaltar. En primer lugar la Ley; en segundo lugar, 

en ningún lugar de la LAIP  dice que debe existir un portal único y en ningún 



 
 

lugar dice que hay que monitorearlo. Por lo tanto,  las iniciativas del portal 

único en todas las instituciones y el monitorearlas, es una iniciativa política 

que tiene que ver más con una línea política del Ejecutivo, que con la LAIP. 

Es posible que existan problemas en el sistema de medición, pero si hay 

imperfecciones son estándares y si uno hace un ranking y si tienes una 

desviación,  entonces el resultado del estándar es igualmente válido. 

Las distorsiones  se arman cuando tú cambias los estándares o no los usas 

de manera rigurosa en los sujetos observados. De lo que estamos 

conscientes que nuestro sistema de medición debería ser lo más sencillo. 

Son 31 estándares para todas y  no hemos entrado con las específicas. 

5. ¿Hay muchos cuestionamientos por la falta del Instituto? 

El Instituto de información hace falta siempre. La Subsecretaria  es parte del 

Ejecutivo con un peso legal limitado y que ha usado un método amigable y 

de trabajo en red. El que crea que el Instituto va a solucionar todos los 

problemas está equivocado. Va a solucionar una parte. Es muy probable 

que éste se forme, y tarde como un año para desarrollarse; nosotros le 

vamos a entregar todas las herramientas. 

6. ¿Usted considera que con la implementación de la LAIP se ha logrado 

romper con ese secretismo? 

87 mil documentos no existían. Hay gentes que están monitoreando y esto 

les lleva tiempo, por lo general lo hacen los académicos. Pero para esto se 

necesita información y  antes no había materia prima. 

Hay cambios sustanciales, Ahora, ya existe una LAIP que presiona a los 

funcionarios a que transparente la cosa pública y cuando las cosas 

suceden, están presenciado un proceso de cambio. 

7. ¿Cuál es el proceso para subir la información a las web. Hay un equipo que 

controla este proceso? 

Nosotros tenemos dos referentes claves, el oficial de información y el de 

tecnología. Aunque quiera el oficial,  pero si el de soporte técnico no lo 

permite,  el gobierno electrónico está perdido. En la actualidad, generamos 

presión en el oficial para la información y sobre el titular una presión 

política, que consiste en hacer público los resultados, y el que hace la tarea,  

queda de primero y el que no la hace, queda atrás. En última instancia, eso 

es lo bueno del sistema, que no hay oportunidades de manipularlo. 



 
 

8. ¿Qué pasa cuando un oficial de información sube una información 

incompleta? 

Uno puede evaluar si conoce la información que existe en la institución. 

Pero no puedo evaluar si desconozco cómo es esa información dentro de la 

institución. Ahora si falta, te das cuenta. Si la información que solicita la 

ciudadanía  no está allí, vamos a tener que reformar la ley. Sin embargo, 

estamos realizando encuestas como alternativa para ver qué es lo que la 

población demanda. 

9. ¿Los sitios web del Ejecutivo cumplen con todos los estándares?  

El día que cumplas todos los estándares tienes que buscar la forma de 

superarlos y ponerte otra meta,  poner unos con más desafíos. Estamos 

cumpliendo, pero puede existir una institución que no va a cumplir a la 

primera y los puede superar con apoyo de otras. Es todo un proceso y ésto 

lleva tiempo. 

10. ¿Usted cree que en la actualidad existe una cultura de solicitar 

información? 

No hay, ni de solicitarla,  ni en darla. Lo que falta es tiempo y actividades, 

yo no conozco sociedades que seis meses cambien su cultura. Ésta cambia 

en forma lenta, en el solo hecho de estar hablando de una evaluación en 

apenas seis meses es tan poquito tiempo, si en esta evaluación tienes 

como resultado más del 50%, estas fantástico. 

11.  ¿Por qué  todos ponen los ojos en el  Ejecutivo? 

Dos cosas: uno porque el Ejecutivo es el que se mueve, es el único que 

hace política de la Ley, hace declaraciones públicas y responde. Como los 

otros no lo hacen, ya no lo molestan más y como el periodista lo que 

necesita es noticia, siempre va ir a quien le responde. Creo que el Ejecutivo 

tiene liderazgo en la aplicación de la ley.  

Otro de los factores es que es la Izquierda es la que está gobernando y los 

grandes medios no son amigos de la izquierda y su gran objetivo es 

contarles las costillas a quienes no se identifican con ellos. Hace tres años 

no preguntaban por qué la ley no existía. 

  



 
 

Xenia Hernández Castro 

Abogada del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción de El Salvador 

(ALAC), Fundación para el Desarrollo - FUNDE 

 

1. ¿El 8 de mayo qué significó para la FUNDE? 

Fue un gran paso para que la ciudadanía pueda empezar a ejercer un 

derecho. Que siempre ha estado, pero que estaba como dormido. Con la 

LAIP  ahora pueden empezar a ejercer contraloría social, que les da esa 

llave para solicitar la información. Ya estaba la puerta,  pero no se tenía 

cómo poder tener acceso a esa información.  

2. ¿El nacimiento de la LAIP, es un poco escabrosa? 

 Hubo grandes esfuerzos por diferentes instituciones de la sociedad civil y 

las perspectivas para que entrara en vigencia, Eso dice mucho.  Aunque fue 

escabrosa para llegar a la aprobación es un logro; sin embargo,  el hecho  

de que se tenga en vigencia una Ley no quiere decir que se tiene todo 

ganado, al contrario falta mucho y lo que tanto se le pide al Presidente es la 

creación del Instituto. Sin la funcionalidad de éste, no está completamente 

aplicada la ley. Se crea un instituto en una norma, pero físicamente no está 

creado y todo lo que implica su funcionamiento. 

3. ¿Cree qué la aplicación de la LAIP fue precipitada? 

No creo que sea muy precipitado,  en el periodo de un gobierno en los 

primeros dos años es donde se intentan hacer las cosas y que es parte de 

las políticas que puedan hacer. Pero a partir de los dos años se van viendo 

otras cosas que lo retrasen. Por ejemplo, ya vienen las elecciones y eso 

puede dilatar el proceso. También hemos conversado con el Subsecretario 

sobre  el Instituto y nos comentó que no iba a ser creado y que se iban a 

tratar de postergar lo que pudieran. Creo que aquí es cuestión de voluntad 

política, de qué tanto me conviene o no, porque esta ley  lo que permite es 

que me tengan controlado en lo que hago. 

4. ¿Qué tanta voluntad política hay ante esto? 

Tenemos una Sentencia de Constitucionalidad, donde  se pueden elegir de 

las ternas existentes de los comisionados para el Instituto, pero no se ha 

visto que se quieran elegirlos. 

 



 
 

5. ¿A qué cree que se deba? 

Es más tinte político en cuanto al manejo del Gobierno y de los fondos. 

Como ALAC  hemos hecho diversas peticiones de información, pero toda es 

parcial, Nos refieren a los portales donde no hay nada.  En algunos casos 

solo están los enunciados. También, hemos consultado el listado de  los 

asesores, viáticos, los viajes de la presidencia y no nos dicen mayor cosa. 

6. ¿Existe una cultura de opacidad en las instituciones del Estado? 

Si hay opacidad, por lo general nos manda una carta justificada 

informándonos que son inexistentes los archivos. El problema es que no 

hay donde podamos recurrir para poner la denuncia,  en este caso tenía 

que ser el Instituto el ente indicado  para informarles sobre la negación de la 

información. Alguien vigilante para las sanciones no existe. 

7. ¿Por qué no hay  un pronunciamiento, se debe a la  pasividad por parte de 

la ciudadanía? 

Si ha habido pronunciamiento, lo hicimos en el primer informe de petición 

de la información en casos de corrupción y allí se  hizo el pronunciamiento. 

El Subsecretario dice pueden acercarse a la Corte Suprema de Justicia a 

poner su denuncia; sin embargo, no es la Corte el ente responsable, tiene 

que ser el Instituto.  

Si nosotros como fundaciones o instituciones no tenemos mayor eco y no 

podemos venir a doblarle el brazo a cada una de las instituciones de 

gobierno, menos  la ciudadanía.  

8. ¿Han logrado tener contacto con los OIR y qué les han exteriorizado?  

Si,  hemos logrado hablar con algunos. Por ejemplo, vimos el caso del 

Oficial de Información del Seguro Social, quien  fue destituido y le dimos 

seguimiento. El  fue destituido por haber subido información acerca de la 

maestría que habían estado realizando dentro del Seguro Social y  que no 

quisieron que él las hubiera publicado. El problema es que agregaron otro 

tipo de información justificando su despido, en este caso adujeron acoso. 

Buscaron  una justificación porque a la luz pública no pueden decir que por 

estar entregando información. Es información que a cada jefe no le gusta 

que salga publicado. Posiblemente, hay instituciones que si les gusta 

transparentar todo. Pero hay otras que no. 

 



 
 

9. ¿Qué pasa con los OIR? 

Hay mucha dependencia de las instituciones. Como FUNDE creemos que 

los OIR no deben pertenecer a las instituciones del Estado, tienen que ser 

parte del Instituto y que cualquier proceso sancionatorio sea a través de 

éste. Y no depende del funcionario.  

No es posible que un OIR  se encuentre en punto medio, éste obedece a 

quien le paga y sacar todas las cuentas de quien lo emplea es difícil. Esto 

es parte de las debilidades que tiene la LAIP.  

Por ejemplo, el OIR del Ministerio de Trabajo fue separado de su cargo por 

entrega de información y como no le comprobaron mayor cosa, lo volvieron 

a contratar y  fue catalogado como ascenso laboral. Pero, lo que vemos es 

que hay temor por parte de los OIR en cuanto a la estabilidad laboral y a 

esto se suma que muchos hacen doble funcionalidad y trabaja  ad honorem. 

10. ¿Es efectiva la web para visibilizar la LAIP? 

Es una buena herramienta pero no se le debería apostar todo, en nuestro 

país hay  unas encuestas en que solo el 8% tiene acceso a Internet, y  la 

demás población no hay que menospreciarla, tiene que existir otro tipo de 

recursos. Es muy elitista, es para un sector, no todos tenemos acceso a 

internet. Debería buscar otros mecanismos como que en cada institución 

exista un centro de documentación para ir a consultar. 

11. ¿Los  portales del Ejecutivo cumplen con la LAIP? 

No, los portales no son amigables. Es decir, no es entendible para la 

población, claro un abogado fácilmente va a entender el marco normativo, 

son nombres técnicos con los cuales se identifica. Pero si le estamos 

apostando al ciudadano común y no para un sector profesional, también se 

necesita que cada portal maneje un lenguaje ideal para toda la ciudadanía. 

Por ejemplo, cómo un abogado va a poder analizar factores económicos o 

cómo va a poder controlar ese presupuesto, solo lo puede entender un 

economista o un financiero.  Tienen que estar preparados hasta para la 

ama de casa que no ha estudiado o para una persona de la tercera edad 

son sus limitantes visuales. 

El problema es que no hay una cultura en consultar portales o en petición 

de información. Es bien difícil para la sociedad salvadoreña dar estos 

pasos, la mayoría es renuente a realizar estos cambios. A este gobierno le 

falta mucho y  le falta hacer concientización ciudadana. 



 
 

12. ¿Qué hace falta? 

Hace falta recurso financiero y personal. Por lo menos FUNDE  está 

llegando a ciertos municipio, pero  existen algunos que no tiene oficinas de 

información. Fuera de la capital es otro mundo. Todos se están enfocando 

solo en San Salvador. 

13. ¿Cuáles han sido los obstáculos de la LAIP? 

 Nos enfrentamos a una falta de un ente vigilante para el 

cumplimiento de la LAIP. Es necesario, es urgente. 

 Oficiales de información temerosos, hay autoridades sobre ellos. 

 Hace falta recursos de educación para la ciudadanía por parte del 

gobierno, es urgente para empezar a generar un cambio de cultura.  

 

14. ¿Cómo ve el rol que ha tomado  la Subsecretaria de Transparencia? 

Hay que rescatar el esfuerzo, elogiamos su esfuerzo, están preocupándose 

por hacerlo bien. Pero no nos satisfacen las rendiciones, lo que no hemos 

podido recibir es la calidad de información por parte de los OIR, como 

medirlo a través del instituto, nadie va hablar de su casa, hay monitoreo, 

pero no existe objetividad. Subir un documento no implica que esté el 

documento bien. 
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Alicia Miranda Duke 

Coordinadora de Gobernabilidad Democrática FUNDAUNGO 

 

1. ¿Cuál es su punto de vista sobre el uso del Internet por parte del Ejecutivo 

en la implementación de la LAIP? 

Uno podría plantear una nueva realidad en El Salvador, porque en el mundo 

no es tan nueva. Cada vez más el uso del Internet y las herramientas que 

utiliza ésta en el ámbito político, es cada vez mayor. 

Nosotros realizamos una investigación de cómo el acceso a Internet se ha 

ido incrementando. En relación a otros países es menor. Para ello,  

tomamos como base los  datos de la encuesta de hogares y propósitos 

múltiples de los últimos años- 2005-2010. Y sobre ésta  realizamos una 

proyección hasta el 2030, dándonos como  resultado  que más del 60% de 

la población tendrá acceso a Internet. Esto plantea una realidad y hay que 

irlo pensando.  

Lo que no podemos negar es que es una plataforma que está permeando 

todo el ámbito de gobierno y políticos, porque el acceso a esta  plataforma 

llamada Internet ha ido incrementándose en la población en general rural y 

urbana. 

En lo urbano ha ido creciendo y  si uno hace este triángulo, por lógica, 

cualquier gobierno o funcionario que esté interesado en distribuir 

información, tendría que estar pensando en utilizar Internet para 

proyectarse. El contra argumento de esto, es que en El Salvador hay una 

brecha digital enorme.  

2. ¿Internet es un buen aliado para el gobierno electrónico? 

Sí, pero tendemos a sobre estimar el tema de la tecnología y solo nos 

dedicamos a manejarlo  a nivel discursivo. Tenemos que quitarnos los 

estereotipos de que en el área rural no exista Internet o que éste sea un 

medio solo para jóvenes. Aunque ciertamente es así; pero cada vez  hay 

más uso de las redes sociales con los paquetes que las telefónicas dan a 

sus usuarios o clientes, entre el 2011 y 2012, hubo paquetes estudiantiles, 

la gente en estos ámbitos -rural y urbano- tenía por lo menos cómo 

conectarse a las redes sociales. Aunque  no a todo Internet.  

Sin embargo, unos partidos políticos han logrado identificar esta realidad y 

pareciera que es interesante asimilar o entender el tema de las tecnologías 

en el país y sacarles su reto político partidario. 



 
 

Si yo  fuera funcionaria, vería cómo puedo sacarle provecho a Internet 

debido a que en términos económicos es buen aliado para  propagar la 

información. 

3. ¿Usted considera que las web del ejecutivo cumplen con la LAIP? 

No conozco como está el Estado en todos los ministerios con respecto a 

LAIP, creo que sí uno puede notar una orientación que hay para el uso de 

las TIC para colgar información.  

Sin embargo,  más que crear la página web y colgar la información que 

probablemente la gente no sepa cómo interpretar, hay que avanzar en  

generar usuarios a los que se llaman protousuarios, que tengan la 

posibilidad de retroalimentarse y donde  la comunicación sea circular, 

donde  yo pueda dialogar con alguien y  preguntar. 

 Por el momento solo  existe  la comunicación en una dirección. Eso 

significa tenemos que educar a la gente para que pueda solicitar la 

información y dialogar con los OIR. En saber cómo usar esa información y 

cómo utilizar todas las herramientas web 2.0. Prosumidores de la 

información que no solo piden información, también la producen,  por allí 

tiene que ser esa dimensión democrática de las TIC. 

4. ¿Considera que las instituciones o el Estado (ejecutivo), estaban 

preparadas para el cumplimiento de la LAIP? 

No todas, algunas necesitaban más tiempo.  En este punto me distancio de 

los colegas que hace alusión a la del Instituto o recurso. Creo  que el 

cumplimiento de la LAIP  pasa por generar las condiciones dentro de las 

instituciones; he escuchado algunos alcaldes que no van aplicar la ley, 

porque no les da la gana, esto se debe porque  han venido funcionando de 

manera autoritaria. Pero, cómo se les obliga, aunque exista una ley.  

Hay que hace énfasis en hacer un cambio cultural al interior de las 

instituciones del Estado.  

Aunque estén las máximas autoridades no hay quién te  garantice que los 

jefes de departamento o unidades te entiendan de la misma forma, pues 

han venido funcionando de una manera discrecional de la información. Está 

bien que exista la ley, que se establezca el Instituto, pero tenemos que ver 

más allá, en plazos más largos. Es decir, en términos de políticas públicas 

internas a que funcionen y que  la gente se apodere de la LAIP 



 
 

5. ¿Cuál es su opinión con respecto a la cultura actual, ésta genera 

hermetismo de la información? 

Si, la mayoría tienen  tantos años de seguir la misma rutina,  ese  arraigo de 

hacer las cosas durante muchos años y que de pronto les impongan una 

nueva forma de hacer el trabajo no cambia de un día para otro.  

6. ¿Cómo educar a la gente y cómo llevar tecnología a estos ámbitos rural y 

urbano? 

 A partir de políticas públicas, potenciar para que sean líderes a nivel 

territorial, haciendo iniciativa desde el territorio  y tomando  aquellas 

municipalidades que ya iniciaron con este proceso de la LAIP, para que 

sean referentes y se produzca un efecto multiplicador. Así funciona la 

lógica. 

7. ¿Considera que el Estado puede politizar las web? 

Totalmente y es válido, no tiene nada de malo. En el ámbito político el uso 

de internet abre un abanico de posibilidades y en términos electorales 

muchos partidos políticos le van a sacar raja y eso está bien. 
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Juan Hernández 

Representante de la Asociación de Periodistas de El Salvador- APES- ante el 

Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública y catedrático 

de la Universidad de El Salvador. 

 

1. ¿Qué ha significado el 8 de mayo para usted y para la ciudadanía en 

general? 

Dentro de las expectativas se esperaba que fueran un punto de inflexión de 

la historia del país, se esperaba que entrara en vigencia la Ley de Acceso  a 

la Información Pública. Si bien la ley estaba en vigencia de mayo de 2011, 

se esperaba que todas las instituciones del Estado estuvieran en sintonía, 

un momento decisorio para la solicitud de información, en una sociedad que 

estamos acostumbrando a ciertos niveles de opacidad. 

2. ¿Considera que hay opacidad en las instituciones del Estado?  

Todavía  hay ciertos niveles de opacidad, de secretismos, por la misma 

cultura. Sí se ha avanzado en los niveles de acceso a la información 

pública, antes era un tabú.  Ahora ya hay una ley, el problema es si se está 

aplicando bien. 

3. ¿Cree usted que a estas alturas las instituciones del Ejecutivo cumplen con 

la Ley? 

Por allí hay un viejo decir, depende de cómo se quiera ver el vaso, si medio 

vacío o lleno. Veámoslo  como medio vacío, se espera mejores niveles de 

transparencia a nivel estatal.  

Si se pudiera hacer una evaluación de transparencia, se puede vislumbrar 

que el Ministerio de Obras Públicas, por medio de su funcionario  Gerson 

Martínez, se empoderó de la Ley. No es para menos, fue uno de los 

redactores de los anteproyectos la Ley cuando era diputado del FMLN, a 

este anteproyecto se suma el presentado por el grupo promotor. Gerson es 

uno de los funcionarios comprometidos, necesitas gente así,   

comprometida con el tema para que te de esos niveles de apertura y 

transparencia. 

Por otra parte hay dos cosas que aclarar: Uno declarar la denegatoria de 

información a partir de la seguridad política del país. Pero cómo entenderla, 

si la seguridad política es un término abierto;  este gobierno cómo entiende 

su seguridad política, van aplicarla según sus propios interés. Es una salida 

olímpica a la ley. 



 
 

El segunda, es la  discrecionalidad que se le adjudica al Presidente a través 

de un Reglamento para  vetar las ternas presentadas por los sectores de 

las ciudadanía para elegir los comisionados que integrarían el Instituto. 

Cuando es  legítima  la selección que se hace a los intereses de la 

ciudadanía y no es legal la acción otorgada al Presidente. Aquí  se creó un 

reglamento a imagen y semejanza de mis intereses políticos, entonces de 

acuerdo a mis interese políticos, yo quiero personas afín. Entonces 

podemos decir que Ejecutivo está en deuda con la ciudadanía al no cumplir 

la Ley. 

4. ¿Cuál es su opinión con respecto al Instituto de Acceso a la Información 

Pública? 

Más que un Instituto, es el compromiso de las personas. Se necesita el 

Instituto, pero estos casos emblemáticos, si todos los funcionarios fueran 

como el Ministro de Obras Públicas, no se necesitaría.  

 Qué pasa con el  Legislativo y el Órgano Judicial, no la están aplicando, de  

hecho ya hay denuncias sobre la negación de información. Entonces a 

quién vas a recurrir, se dice que hay que remitir un Recurso de Amparo a la 

Corte Suprema de Justicia, pero  si esta instancia es la que está negando la 

información, y entonces no puede ser juez y parte. Por eso es necesario 

que exista un Instituto. 

5. ¿Considera que Internet es un buen mecanismo para transparentar la cosa 

pública? 

La Ley Marco de la Organización de Estados Americanos, proporciona los 

mecanismos, y dentro de ellos el Internet. El problema es el tipo de 

información que se sube, se supone que se debe colocar información 

oficiosa que la ley lo establece. Según información de algunos 

observatorios, suben información a medias. 

6. ¿Cree que falta una instancia dentro de las instituciones públicas que 

aseguren el contenido que se sube a los sitios web? 

El problema es quien formaría el equipo editorial web, no es que necesitas 

un consejo editorial, si existiera un compromiso de la ley, a lo mejor no lo 

necesitaría, bastará con observatorio de medios. La UCA está  en sintonía 

con crear observatorios. 

Un observatorio externo que permita sugerir al estado en qué está fallando. 

Aunque en estos momentos se está haciendo desde la Subsecretaría de 

Transparencia y Anticorrupción.  Sin embargo, volvemos al mismo caso te 



 
 

conviertes en juez y parte. Vos estás informando que subís  o no a los 

portales de transparencia. 

Lo que se está subiendo es información que te interesa como institución y 

no lo que la ciudadanía quiere. Por ejemplo,  el nivel de endeudamiento del 

país o el gasto en publicidad estatal. 

7. ¿Sólo se están llenando las cajas en los sitios web? 

Si mas no recuerdo son más de sesenta mil documentos, pero que tipo de 

información sube o qué tipo de documentos. Tenemos que ver qué es lo 

que me dice la ley que suba, por ejemplo, información que se subió el 8 de 

mayo, ya no está. No voy a estar subiendo y bajando información a cada 

rato. 

8. ¿Estaba preparado el Ejecutivo para la LAIP? 

No estaban preparados para la aplicación de la ley, en dos sentidos: técnico 

y político. 

Técnico porque no se tenía información archivada y esos archivos que se 

tienen están desordenados.  El año de gracia o vacación ley, era para que 

las instituciones estuvieran listas. 

En la parte política no se tiene preparado, porque, en un primer momento 

cuando se aprueba la ley  en el ámbito político no se le presta atención. No 

se analiza la complejidad de la ley.  

Dicen que somos la cuarta mejor ley, pero  yo no puedo evaluar una ley 

cuando no se está aplicando, se hace evaluaciones en unos contextos que 

no corresponde, en una sociedad como la nuestra de la opacidad, de la 

poca transparencia. 

Creo aquí hace falta educar a la gente en una cultura de transparencia y 

solicitud de información. Este cambio de cultura va desde los estratos más 

altos de las instituciones del Estado hasta el último ciudadano. 
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Ana María Méndez 

Coordinadora de Transparencia e Incidencia Pública  

Iniciativa Social para la Democracia- ISD 

 

1. ¿Qué significó  el 8 de mayo para la ciudadanía salvadoreña? 

Un logro de mucho peso para el fortalecimiento de la gobernabilidad 

democrática de El Salvador. Es una ley muy completa, catalogada como la 

cuarta mejor a nivel mundial. Representa un instrumento muy efectivo para 

la ciudadanía de a pie como para las organizaciones de la sociedad civil 

que ejercemos contraloría social. 

El 8 de mayo significó un paso muy grande que dio el Estado Salvadoreño 

en el reconocimiento del derecho humano y fundamental que representa el 

acceso a la información pública, por lo tanto toda y todos, ahora ya tenemos 

este derecho que antes quedaba en segundo plano y un producto de un 

gran esfuerzo en conjunto. Fue un proceso atípico, es un logro de todas y 

todos. 

2. ¿Ustedes consultan como ISD los sitios web del Ejecutivo? 

Si, primero ISD ha trabajado antes de que existiera la Ley, proceso de 

estandarización de sitios web de los gobiernos locales. Hay municipalidades 

que tienen sus sitios web, organizados y clasificados en su información. En 

relación a su pregunta ISD tiene un programa permanente de investigación, 

por lo tanto, nosotros ingresamos a diario a los sitios web de diferentes 

instituciones para recopilar la información para nuestras investigaciones. 

Con la creación de este portal de gobierno transparente,  se vino a realizar 

un gran trabajo con la estandarización. Uno encuentra de forma sencilla y 

de la misma forma, el portal vino a facilitar. 

La LAIP señala que las instituciones pondrán información a disposición de 

la ciudadanía; sin embargo, no señala la utilización de los sitios web, no es 

obligatorio. Nosotros lo vemos como un obstáculo por el limitado acceso a 

la tecnología, la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) 

dice que solo el 12% tiene el acceso a Internet. Entonces, cómo hace el 

ciudadano que no tiene computadora o Internet. 

 

 



 
 

El reto, es que el Estado fomente una política permanente del uso de estas 

tecnologías, pero que esté de la mano con las sociedades del conocimiento 

como dice la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) que va más allá de la sociedad de la 

información y que ya apunta a transformaciones sociales, culturales y 

económicas en apoyo al desarrollo sustentable. Es decir, sociedades 

empoderadas y para llegar a éstas, se tienen que alfabetizar por otros 

medios.  

Es uno de los retos llegar a las grandes mayorías, puesto que el perfil de 

los usuarios que tiene acceso a Internet son estudiantes o profesionales. Y 

si a este perfil sumamos que solo el 2% de la población tiene formación 

universitaria.  

3. ¿Considera que Internet es el mecanismo ideal para impulsar la LAIP? 

No es el único mecanismo que existe, no hay una descentralización de la 

información, las personas que viven en la capital son los que más tienen 

acceso a la tecnología, pero el ciudadano que se encuentra en Ahuachapán 

o en las zonas rurales, no cuentan con este servicio. Hay lugares que no 

tienen energía eléctrica, no hay un acceso como tal. Lo ideal es que se 

pueda superar esa brecha digital. 

4. ¿Usted habla de políticas públicas para mejorar este servicio, considera 

que se tiene que hacer  alguna reforma? 

Sí, tenemos que hacer un diagnóstico de la situación actual de estas 

políticas, también ver a cuántos niños en las escuelas se les da 

computación y si tienen centros de cómputo, saber cuántas familias tienen 

acceso a estas tecnologías. Y desde la base ir  alfabetizando y  evaluando 

los recursos que tiene la educación pública y privada. Se necesita una 

reforma educativa. 

5. ¿Cuáles son los sitios que consultan más? 

Como estamos en observatorio permanente, evaluamos la mayoría de 

ministerios, Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia. Lo que no 

vemos son las autónomas. Los temas que buscamos son: rendición de 

cuentas, acceso a la información pública y participación ciudadana; 

también, evaluamos el marco jurídico y la gestión. 

El Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, dijo que ya tienen más 

de 85 mil documentos subidos a la web, pero todavía falta un proceso de 

clasificación de archivo y publicación. Hace poco investigue la participación 



 
 

ciudadana en el Ministerio de Educación, porque sé que tienen mesas de 

trabajo y lo que me aparece son Facebook y Twitter. La información no está 

completa. 

6. ¿La Subsecretaría hace un monitoreo de las web del Estado para el 

cumplimiento de LAIP, qué puede decir al respecto? 

Pienso que el sistema que utilizó la Subsecretaría es técnico y limitado, 

porque evalúa la cantidad de la información y no la calidad, entonces están 

sujetos a revisión. Por ejemplo, si consulta los salarios en el sitio web de 

Casa Presidencial, es un documento ambiguo y no se sabe de qué año;  

esta escaneado,  no es visible y no se sabe cómo son las remuneraciones. 

Para la Subsecretaría con el simple hecho de colocar esa información ya 

cumplió con ese estándar, pero en la práctica,  la calidad de la información 

no es la que la ley está exigiendo. 

7. ¿Considera que las web fomentan la participación ciudadana? 

Creo que se desaprovecha, porque es un buen espacio para fomentar la 

participación, se han inclinado mucho en la participación de las redes 

sociales, son pocas las instituciones del Ejecutivo que fomentan la 

participación ciudadana a través de las web, las únicas que tienen avances 

son FISDL y MOP. El problema es que hace falta mucho por generar 

participación ciudadana donde la población pueda incidir en las políticas 

públicas de acuerdo a sus necesidades.  

8. ¿Qué le falta al Ejecutivo, qué tienen que hacer? 

Falta tecnología, es un mundo cambiante, pronto pueden hacer video 

conferencias, hay que estar en constante actualización. Es una plataforma 

que al siguiente mes tiene que actualizar. Hay voluntad de hacer las cosas, 

pero existe todavía cultura de opacidad por parte de empleados y 

funcionarios públicos, se requiere de más concientización. 

9. ¿Cuál es el temor? 

Muchas instituciones sienten temor, porque piensan que las van a 

desnudar, es entendible, hay funcionarios que vienen trabajando bajo una 

lógica o una estrategia y que de pronto ésta tenga un giro de 180 grados. 

Ya se dieron los primeros pasos, es una primera experiencia. Pueden ser 

modificados cada año. A nivel centroamericano El Salvador es el primero en 

estandarizar sus sitios web y también de contar con un portal de 

transparencia. 



 
 

10.  ¿Cree que hace falta alfabetizar a la población en cuanto a la solicitud de 

la información y al uso de los sitios web? 

Es una responsabilidad del Estado. Pero esto quiere decir que no se lo 

dejemos al Ejecutivo, el Estado somos todos y todas, no solo el Gobierno. 

El Gobierno tiene la obligación de capacitar, pero el siguiente paso es el de 

la ciudadanía. En su contexto histórico la población tiene miedo a pedir 

información. Aquí hay un reto por parte del Ministerio de Educación y 

universidades, el compromiso para hacer investigaciones.  

11. ¿Considera que el uso del Internet no es muy excluyente? 

No, porque tendríamos que dejar de apostarle al futuro, a un mundo 

tecnológico, no podemos estar desfasados del mundo y sus exigencias. 

Pienso que son dos cuestiones, educar desde la base y hacer políticas o 

estrategias de concientización de la población.  

Este es el medio actual, es importante. No podemos hablar de desarrollo 

tecnológico si todavía hay  analfabetismo. Sabemos que hace falta el 

Instituto para normar o sancionar a los incumplimientos de la LAIP. Sin 

embargo, esto no es impedimento para entregar la información 
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Rafael Ibarra  

Presidente de la Red Salvadoreña de Internet en El Salvador (SVnet) y 

Miembro del Directorio  del Registro de Direcciones de Internet para  

América Latina y El Caribe (LACNIC) 

 

1. ¿Qué ha significado para usted la implementación de una Ley  de Acceso a 

la Información Pública? 

Es un avance importante para el país, porque que a través de una Ley se 

obligue o se abra la posibilidad de que los ciudadanos podamos requerir 

información y que el Gobierno en general se vea obligado a servir ésta. 

Claro, cuando combinamos este tema con las tecnologías de la información 

o acceso a web, se presta perfectamente un medio de fácil uso.  

Aclaro, no de penetración, porque uno de cada cinco salvadoreños tenemos 

acceso a Internet y con la aplicación de la LAIP, desde ya se van poniendo 

las condiciones para que las Tecnología de la Información y la 

Comunicación sean una forma amigable para difundirla e incluso para el 

Gobierno es una forma para  estimular el uso de Internet en la ciudadana. 

2. ¿Considera que estaban preparadas las web del ejecutivo para la 

aplicación de la LAIP? 

Creo que las web sí, después del proceso de estandarización de los sitios 

se ha dado  un paso positivo. Poco a poco debemos acostumbrarnos a 

buscar la información bajo esta estandarización, es bueno mantenerla. 

3. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos para la aplicación de la 

LAIP a través del Internet? 

Los temas económicos inciden, hay ministerios e instituciones que cuentan 

con presupuesto y otros sienten o perciben su autonomía o su manera de 

ser de una manera diferente a otros. No sé de qué depende, si del estilo del 

funcionario principal o si la gente tiene más tiempo. Recurso económico 

diferente, hay funcionarios que no designan más fondos para impulsar estas 

iniciativas porque hay otras prioridades. 

Si nos imaginamos cómo se implementa la LAIP dentro de las instituciones, 

el funcionario a cargo recibe un requerimiento y procede al interior de su 

institución a buscar tal información. Que tan fácil o rápido pueda ser para 

obtener esa información depende de cómo esté esa información en bruto. 

Si esta en papel- se escanea, se digita o si existe una base de esa 

información. Qué tal si está en archivos locales en Excel o en Word de una 



 
 

computadora independiente, lo ideal es que esa información se encuentre 

en las bases de datos de la entidad y se proporcione. 

Política: puede ser que exista información que no le sea favorable a un 

ministerio o entidad que tenga que pasar por una serie de filtros o atrasos, 

lo que sea para maquillarla. 

Técnica: lógicamente hay ministerios que tienen más fortaleza en sistemas 

informáticas que otras. Entiendo yo que los que están más desfavorecidos 

ITIGES tiene planes para responderles a estas deficiencias y responder 

eficientemente de cara a la implementación de la LAIP. 

4. ¿Usted hablaba que uno se pierde al buscar información en las web del 

Ejecutivo. En más de alguna ocasión usted se ha perdido al navegar? 

Si, es más, ha habido experiencias que me sale más fácil ir a Google y allí 

me lleva a donde ando buscando que al mismo sitio del ministerio x. 

5. ¿Por qué no se encuentra la información?  

Es un tema complejo, el tema de la búsqueda de información, esto es 

ancestral en las bibliotecas. En caso del web, que es más reciente quien 

crea las opciones del menú o la categorización de la información es el 

responsable.  Uno puede conocer el sitio web que es lo que existe  y a lo 

mejor no saben que el ciudadano no conoce. 

Una buena herramienta podría ser la creación de un Google de gobierno de 

El Salvador, que me permita buscar la información por ejemplo de 

pasaportes y me remita a los sitios web que están relacionados con el tema. 

Al armar frases, me permitirá rastrear la información en las web de todo el 

Estado. 

A veces hay temas que es más fácil buscarla en Google que ya tiene 

indexada la información de los sitios web de El Salvador o algo así que me 

tipifique. 

6. ¿Qué más podemos mejorar en los sitios web, existen portales de 

transparencia en su interior, que tan efectivos son? 

Bueno no sé qué tantos los consultan, creo que aquí hay un problema 

cultural. Dejemos a un lado el tema del las web, hablemos un poco de la 

LAIP; no teníamos cultura de pedir información porque no sabemos qué 

hacer con ella, eso lo conversamos en un foro que celebramos el 17 de 



 
 

mayo, el Día de Internet. Parte de las respuestas, es que todavía tenemos 

que caminar más como cultura para pedir información. 

Hay peticiones de información, se les entrega, hay cierta información de 

datos estadísticos o resultados de la PAES o investigadores solicitando 

información. Pero el ciudadano común todavía no está interesado o 

acostumbrado en pedir información al sector público, falta de una cultura de 

pedir información, saber para qué la queremos y qué es lo que queremos 

pedir y no solo pedir por pedir. 

7. ¿Qué piensa de  los  observatorios ciudadanos? 

Creo que son indispensables, hace falta uno que haga contraloría social y 

los actores que deban integrarlo son las academias, medios de 

comunicación y organismos de la sociedad civil preocupados por sus áreas. 

8. ¿Ha visto los estándares de la Ley en las web o ha visto enlaces de 

participación ciudadana? 

No he hecho ese ejercicio, sólo he buscado información que en algún 

momento me ha interesado buscar. Lo que sí participe es revisando la 

política de ciencia, innovación y tecnología, también para la ley de la firma 

digital. Son dos temas que me interesan y sí me metí cómo era la 

participación en los sitios web del Estado. 

En la participación ciudadana uno tiene que buscar los espacios o abrir 

mecanismos para que opine y participe.  Tienen que responderle al 

ciudadano, si me invita a participar, tengo que recibir respuesta, lo menos 

que pueden hacer es mandarme a decir algo, tiene que existir una 

retroalimentación. 

9. ¿Los OIR están preparados para entregar la información? 

Sé que han recibido capacitaciones, es sobre la propia ley, más que el tema 

tecnológico. Lo que sí deberían tener es la formación en dar información de 

manera oportuna y pronta. Muchas veces cometemos errores, no damos las 

respuesta positiva o negativa, simplemente nos quedamos callados. 

Entonces eso causa  descontento en la persona que manda la petición, en 

ocasiones diciendo que a mí no me atiende. A lo mejor es importante 

mantener al ciudadano informado.  

 

 



 
 

10. ¿Internet es un gran aliado o es un arma de doble filo para el Ejecutivo? 

Es un arma de doble filo, pero es que estamos asumiendo que el Estado 

quiso promover y estimular esta ley, es que vamos a asumir una buena 

voluntad y lo vamos hacer bien. En ese sentido Internet se convierte en un 

buen aliado, porque permite una comunicación fácil y permite que quede un 

registro por escrito donde se pueda ver en un foro abierto o en redes 

sociales. Tiene que estar atento 7 por 24, tener la disciplina de poder 

responder, pero sí que haya una cierta respuesta. 

11. ¿En cuanto al Instituto de Acceso a la Información, cuál es su opinión?  

No conozco la funcionalidad del Instituto y a profundidad la LAIP, pero sí 

creo que este Instituto debe generar la independencia de los OIR, una 

crítica que hice fue ¿cómo puede un oficial dar una información negativa de 

la máxima autoridad de la institución para la cual trabaja? Aunque el 

funcionario tenga la culpa, y cómo es posible que le tenga que pedir 

autorización a tal funcionario. De quien recibe órdenes el oficial. Está 

alojado en la institución en teoría pero hay un cierto poder en el funcionario. 

El OIR, tendría que formar parte del Instituto, porque el día que le pida algo 

la ciudadanía, hay que responderle sin interés privados o de funcionarios 

estatales. Por hacer quedar mal al funcionario no lo pueden despedir. 

12. ¿Desea agregar algo más sobre este tema? 

Creo que Internet y la web son herramientas idóneas para esto. El Estado 

ha hecho bien en procurar esta Ley, a este 20 por ciento de navegantes, le 

permite un espacio de diálogo. Está de acuerdo con los tiempos, con los 

avances de la tecnología y le da cierto poder al ciudadano.  

Creo que estamos aprendiendo como país, no creo que debamos ser tan 

duros como respuesta a la implementación y uso de las TIC en este tema, 

tenemos que darle un tiempo.  

Los ciudadanos tenemos un compromiso también, de revisar esa 

herramienta que tenemos como es la LAIP. Para mí el Internet es un medio 

idóneo porque queda registro para que más personas vean y se pueda 

generalizar, se puede hacer muchas cosas.  Además, se puede convertir en 

un estímulo para que la ciudadanía pueda tener acceso a Internet. Debería 

ser una política de Estado tener acceso a la información y la tecnología, 

falta la otra cara, que la gente tenga acceso a las tecnologías y con una  

modalidad de infocentros. 
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Gabriel Campos Madrid 

Estudiante de Comunicaciones, Universidad Centroamérica José Simeón 

Cañas –UCA.  Productor de video sobre  transparencia. 

 

1. ¿Coménteme  un poco en el reportaje que trabajaron,  cuáles fueron los 

principales obstáculos? 

Uno de los problemas que detectamos fue que al momento de solicitar la 

información, no lo podíamos hacer a través de las web, no enviaban un 

formulario que teníamos que llenar y llevar a la institución, no podíamos 

hacerlo por la misma vía. En los portales del MOP, Ministerio de Salud y 

Ministerio de Educación, no hay buzón para envío, hay que descargar el 

formato Word, llenarla a mano y llevarlos en físico. 

2. ¿Quiénes fueron sus principales fuentes sobre el tema de la ley de Acceso? 

Diputados y con OIR del Ministerio de Obras Públicas. Nos comentaron que 

hay factores económicos para poder ejecutar como tal la LAIP. Esto no 

permite la ampliación de personal. No tienen especialistas en acceso a la 

información, muchos OIR tienen doble funcionalidad.  Los técnicos de 

informática también tienen esa doble funcionalidad, se encargan de recibir y 

procesar la información.  

3. ¿Cuáles fueron sus hallazgos? 

a) El Salvador no estaba preparado para una LAIP.  

b) Otro de los aspectos es la falta del Instituto, que se da por falta de 

recursos económicos para su creación y el nombramiento de los 

 comisionados. Mientras no exista, no habrá un ente encargado de 

 normar y se dé el fiel cumplimiento de la LAIP. 

4. ¿Existieron barreras por el simple hecho de ser estudiantes? 

No  nos proporcionaron mayor  información. 

5. ¿A qué tenían miedo? 

Creemos que todavía hay limitaciones y ciertos vacíos para implementar el 

gobierno electrónico. Hablando con algunos periodistas, nos informaron que  

a un funcionario es más fácil engavetar una ley, que ponerla a la ciudadanía 

para que esta haga un ejercicio de hormiga de concientización. 

 

 



 
 

6.  ¿Las instituciones del Ejecutivo estaban preparadas? 

No, desde el momento que vemos doble funcionalidad de los OIR y no 

colocar el personal ideal deja mucha tela que cortar.  A esto se suma que  

la  información que suben no es entendible para la ciudadanía común. 

7. ¿Se violentaron sus derechos al no proporcionarles entrevistas? 

Si, no pudimos hablar con la mayoría de funcionarios. Preferimos creer que 

fue por falta de tiempo que no nos atendieron o que comunicaciones no fue 

el mejor enlace para poder conversar con ellos. Por cuestiones de tiempo, 

no se puedo conversar con el Subsecretario de Transparencia y 

Anticorrupción. 

8. ¿Qué más podemos hacer para mejorar de los sitios web? 

Creemos que más allá de un organigrama, tiene que colocar información 

importante: salarios, presupuesto, fondo de cooperantes, viajes y que 

remanente queda de la partida presupuestaria anual. Ahora la información 

que se pide, creo que va más allá de decir, éste es el funcionario. Por 

ejemplo faltan auditorias. 

Las plataformas están y la conectividad están, lo que no existe es voluntad 

política para ejecutarlas e implementarlas. 

9. ¿Hay secretismo? 

Sí, hay tendencias de manejar las instituciones del Estado por mucho 

tiempo, son las mismas caras, los mismos políticos. No hay importancia 

para las nuevas generaciones. 

10. ¿Cuánto tiempo tardaron en realizar el reportaje? 

Alrededor dos meses y medio. Lo hicimos con fines académicos, pero al 

final hay aspectos en la implementación de esta Ley que quedan del diente 

al labio. El gobierno electrónico es puramente político, debería tener su 

objetivo en lo social y económico. Es más electorero que otra cosa.  

11. ¿Qué pasa con la ciudadanía? 

El hecho de que no exista una cultura de solicitar información, lleva a una 

comodidad política. Pero si exigiéramos a los funcionarios de manera anual, 

se vieran en la obligación de entregarlas. Debemos tener un observatorio 

ciudadano que permita visibilizar el fiel cumplimiento de la LAIP.
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Omar Lazo 

Presidente de Consejo Departamental de Alcaldes, Departamento de 

Morazán. 

 

1. ¿Usted consulta Internet y las web del Ejecutivo? 

Sí la utilizamos, está dentro de todos los departamentos administrativos que 

constituye la alcaldía municipal de Sociedad. Tenemos que alcanzar el siglo 

21, por muy distantes que nos encontremos no podemos quedamos atrás. 

Esta tecnología ya está  hasta en los cantones, utilizan los modem para 

poder ver la información. Esto va en progreso. 

2. ¿Ha visto las web del Ejecutivo? 

He consultado algunos sitios web y están incompletos, por ejemplo 

frecuentemente consultamos el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

buscamos información sobre buenas prácticas agrícolas para poder 

ejecutarlas con nuestros agricultores y no se encuentra. He consultado 

Economía, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. También he consultado a la Asamblea Legislativa para ver el 

directorio de Diputados y cómo puedo contactarlos. El resto, difícilmente los 

consulto.  

Creo que no soy una de las personas que no he sido desarrollado en el 

tema de computación, pero estamos saliendo adelante, sacando un curso 

de computación para lograr beneficiarnos de esta Ley. 

3. ¿Le interesa ver los salarios de los funcionarios? 

A nosotros nos interesa trabajar en cómo la alcaldía no cometa errores para 

poder ser transparente, demostrar lo que hacemos, estamos elaborando la 

pagina web de Sociedad  para que la población conozca los salarios, el 

presupuesto que se maneja desde la municipalidad. Este trabajo lo tenemos 

que poner en práctica todos los que integramos las municipalidades de 

Morazán, para que el resto de los municipios del país conozcan cuáles son 

los proyectos que ejecutamos y cuáles son las necesidades que cada uno 

tiene. 

4. ¿Ha solicitado información a través de los portales? 

No he solicitado información, ni he interactuado en éstos 

 



 
 

5. ¿Por qué  no ha solicitado información? 

A nosotros nos interesa más lo que pasa en nuestro territorio y las 

necesidades de nuestra gente. 

6. ¿Usted ha consultado la LAIP  a través de  los portales de transparencia? 

No, de eso no me pregunte, no he leído bien la Ley de Acceso a la 

Información Pública y menos los portales. Lo que sí consultamos es 

información que nos pueda servir para sacar adelante nuestro municipio. 

Por eso nos estamos tecnificando, pronto tendremos nuestro sitio web, para 

enseñarle a nuestra gente lo que hacemos en el municipio, sabemos que 

internet nos permite un acercamiento enorme, evita distancias y también 

hacer largas colas. 
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Anexo 3 

Proyecto de investigación: Gobierno Electrónico y Acceso al Información 

Guía para Oficiales de Información y Respuesta del Órgano Ejecutivo 

(FOCUS GRUP), como parte de un trabajo académico para la Maestría de 

Comunicaciones de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) 

Objetivos: Investigar el proceso de gestión de la información al interior dentro del 

Órgano Ejecutivo con la implementación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública. . 

Primera parte del grupo focal 

1. Oferta de las web del Ejecutivo (13 ministerios y cuatro autónomas) 

a. Infraestructura tecnológica 

¿Hay infraestructura disponible para dar soporte al gobierno electrónico. 
Es decir a los sitios web del Estado? 
 
¿Existe un plan para la inversión y el mantenimiento de las capacidades 
tecnológicas de sus instituciones, especialmente de sus oficinas? 

 
b. Capacidad de la Administración pública 

¿Sus oficinas están  preparadas  para servir a los ciudadanos?  
(Si)  (No)… Porqué. 
¿Cuáles son sus principales obstáculos? 
¿Cuántas visitas recibe al mes y cuántas solicitudes atiende? 
 

 

c. Legislación y regulación. 

¿Se siente amparados o amparadas por la ley? 

¿Todavía hay resistencia a dar información por funcionarios 

públicos? 

¿Tienen una carta a la ciudadanía sobre las reglas claras para el 

acceso a la información? 

¿Rechazo de la ciudadanía para dar sus datos personales? 

Segunda parte del grupo focal 

2. Situación actual de las web 
a. Evaluamos de manera crítica nuestros sitios web 
b. Evaluamos de manera crítica los contenidos que se suben a las web 

(cómo se hace) 
c. ¿Cómo medimos los avances de la Ley a nivel interno? 



 
 

d. ¿Hay 33 requisitos que exige la Ley, usted considera que la 
institución los cumple? 

e. Existe la cultura del miedo y secretismo para entregar la información 
 

3. Desafíos de los OIR y de las web del Ejecutivo 

a. Servicios 

¿Dónde se quiere llegar? 

 Mejorar el acceso a los servicios públicos (Cómo  se puede 

hacer) 

 Acelerar la entrega de información 

 Liberar la información 

 Otros. 

b. Mecanismos de participación ciudadana en las web 

 ¿Los mecanismos de participación ciudadana son suficientes? 

 ¿Qué es lo que falta para mejorar los sitios web para ser un 

mecanismo que permita una participación activa de la 

ciudadanía? 

 Existe interés de los funcionarios públicos y las autoridades en 

fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.  

 Consideran que las y los usuarios de las web  se pierden al 

momento de  buscar la información, en especial los 

mecanismos de participación ciudadana. 

 

INSTITUCIONES DEL ESTADO  SITIO WEB 
Ministerio de Economía   www.minec.gob.sv 

Ministerio de Educación  www.mined.gob.sv 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales  

  www.marn.gob.sv 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública 

www.seguridad.gob.sv 

Ministerio de Salud  www.salud.gob.sv  

Ministerio del Trabajo y Previsión Social   www.mtps.gob.sv  

Ministerio de Agricultura y Ganadería www.mag.gob.sv  

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, 
Vivienda y Desarrollo Urbano   

www.mop.gob.sv  

Ministerio de Turismo  www.mitur.gob.sv  

Ministerio de Relaciones Exteriores  www.rree.gob.sv  

Ministerio de Hacienda  www.mh.gob.sv  

Ministerio de Gobernación  www.gobernacion.gob.sv 

Ministerio de Defensa Nacional www.fuerzaarmada.gob.sv 

 

http://www.mined.gob.sv/
http://www.marn.gob.sv/
http://www.marn.gob.sv/
http://www.salud.gob.sv/
http://www.mtps.gob.sv/
http://www.mag.gob.sv/
http://www.mop.gob.sv/
http://www.mitur.gob.sv/
http://www.rree.gob.sv/
http://www.mh.gob.sv/
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PRESENTACIÓN 

 

La presente Guía Metodológica, es uno de los resultados del Programa de Fortalecimiento a la Democracia, 

implementado por USAID en El Salvador, con el fin de fortalecer y promover la transparencia, los valores 

éticos y la confianza en las instituciones, mejorando la participación ciudadana y las relaciones entre el sector 

público y la población. 

Pretende ser un instrumento para la creación de Observatorios, como herramienta de auditoría y control 

social, que le permita a la sociedad civil ejercer su responsabilidad de vigilar y supervisar la gestión pública, 

para que el Estado cumpla con su misión. 

Se busca brindar un insumo a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento, 

universidades, medios de comunicación, sector privado, organizaciones no gubernamentales, entre otras, 

para la implementación de diversos tipos de observatorios, que permitan identificar y caracterizar los diversos 

fenómenos que afectan la gestión gubernamental, con el fin de generar estrategias, planes de acción y el 

diseño de políticas públicas que logren contrarrestarlos.  

Esta guía contiene, los componentes básicos de un observatorio, sus definiciones, así como los pasos a 

seguir para su diseño e implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la información es absolutamente necesaria para la toma de decisiones, desde el ámbito 

gubernamental, empresarial, académico, personal o desde cualquier otra perspectiva. Para solucionar 

problemas se requiere tener información, entendida como “el resultado de obtener, clasificar y procesar los 

datos, que son el conjunto de observaciones o hechos que, una vez recogidos, organizados y procesados, se 

transforman en información”2.  

 

En este sentido, surge la necesidad de los ciudadanos de estudiar y analizar todos aquellos fenómenos que 

afectan o inciden en el desarrollo de sus actividades, el libre ejercicio de sus derechos y la convivencia en 

armonía, en aras de contribuir a la formulación de recomendaciones  y elaborar planes de acción preventivos, 

sostenibles e integrales. Lo anterior ha provocado un interés inusitado - tanto de entidades gubernamentales 

como del sector privado y de la sociedad civil-,  por contar con información veraz, oportuna y de calidad sobre 

diversas materias, como primer paso para la formulación de propuestas, programas y políticas para enfrentar 

de forma adecuada cualquier problemática. 

 

Por lo anterior  y siendo conscientes de las falencias con relación a la calidad y oportunidad de los datos y las 

diferencias estadísticas registradas por las diferentes instituciones, se ha buscado aumentar la capacidad de 

recolección de información a través de la conformación de sistemas  sencillos, pero eficientes, que permitan 

capturarla, almacenarla, procesarla y analizarla. De igual forma, se ha propendido por generar y mejorar, 

entre los diferentes sectores involucrados, lazos de integración e intercambio de información. 

 

Así las cosas, se han implementado varios mecanismos para la recolección y análisis de los datos, tales  

como, los sistemas de vigilancia, los sistemas de información y los observatorios de diversa índole y 

perspectiva.  

 

Un observatorio es un “espacio intersectorial e interdisciplinario orientado al análisis de información necesaria, 

relevante y confiable, que de manera continua y oportuna permite la definición de indicadores, políticas, 

intervenciones y procesos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la comunidad”3. El principal objetivo 

                                                           
2
 Instituto Nacional de Estadísticas. Buenas Prácticas en la elaboración de estadísticas oficiales. 

Madrid, mayo de 2004. Página 9. 
3 Organización Panamericana de la Salud, Inter-American Coalition for the Prevention of Violence, Banco Mundial, 

Instituto de Investigaciones y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social, CISALVA. 
Universidad del Valle, Instituto Universitario de Opinión Pública, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” e 



 
 

de los observatorios es contar con información oportuna, confiable y veraz sobre diferentes fenómenos que 

permitan la generación de estrategias y políticas públicas encaminadas a la prevención y el control de los 

mismos. 

 

Los observatorios pueden tener ámbitos de acción diversos, definidos por una parte por el territorio que 

cubren, dado que pueden ser de carácter local, regional, nacional o incluso supranacional, por otra; por las 

temáticas o líneas de trabajo que abordan, que pueden ser generales como la contratación estatal, o más 

específicas, como la contratación de obras viales de gran magnitud; y finalmente, por su naturaleza jurídica, 

ya sea pública, privada o mixta, es decir los observatorios pueden tener origen gubernamental, pueden surgir 

de la iniciativa de las empresas privadas, organizaciones no gubernamentales u organismos internacionales.   

 

Los principales objetivos de éstos centros, deberán ir encaminados a: i) disponer de información de calidad y 

de forma oportuna, que integre datos de diversos sectores y fuentes, con un buen nivel de desagregación, 

que permita generar políticas diferenciadas; ii) la elaboración de análisis e investigaciones, que a su vez 

contribuyan a dimensionar y caracterizar los fenómenos objeto de estudio, que sirvan como insumo para los 

tomadores de decisiones; iii) hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas, procedimientos, 

estrategias, y reformas relacionadas con el tema objeto de estudio y por último; iv) participar activamente en 

la prevención de la corrupción, promoviendo  actividades, elaborando planes y apoyando la ejecución de los 

mismos. 

 

En este sentido, este documento pretende ser una propuesta, más que un modelo único, donde se establecen 

los elementos esenciales que deben ser tenidos en cuenta para la implementación de observatorios, de tal 

forma sirva como instrumento para mejorar las experiencias que ya están en marcha o facilite el desarrollo de 

nuevos ejercicios de este tipo.  

 

El informe se divide en cuatro secciones: la primera, hace un acercamiento teórico sobre los datos y la calidad 

de los mismos, sistemas de información y la georreferenciación, elementos esenciales para la puesta en 

marcha de los observatorios. La segunda, contiene las generalidades de los observatorios, objetivos, 

características y condiciones para su funcionamiento. La tercera, trata sobre las actividades que se deben 

desarrollar en la etapa previa, estado del arte y elaboración del proyecto. En la cuarta, se establecen los 

componentes que se deben diseñar para la implementación de un observatorio. Por último, se analiza con 

qué equipo de trabajo debe contar un observatorio y su estructura organizacional.  

                                                                                                                                                                                 
Instituto Universitario de Opinión Pública. “Sistematización sobre experiencias de vigilancia, observatorios o sistemas de 
información de violencia en América Latina” Observatorios de violencia: mejores prácticas. Cali, Colombia. 2008 



 
 

MARCO DE REFERENCIA 

 

Datos y calidad de los datos 

La información es absolutamente necesaria para la toma de decisiones, ya sea desde el ámbito 

gubernamental, empresarial, académico o personal; básicamente para solucionar problemas se requiere tener 

información. Es precisamente, para la transformación de los datos en información, que se implementan 

sistemas de información donde se integren aspectos técnicos y humanos, que permitan hacer este proceso 

de forma eficiente.  

 

No obstante, de nada servirán los sistemas, si no se cuenta con la información adecuada, si los datos no 

cumplen con los estándares de calidad, puesto que son la entrada o input principal dentro de un sistema de 

información y de esto dependerá el resto del trabajo que adelante cualquier tipo de organización y más una 

como los observatorios, cuya labor se basa en la información. Por lo anterior, lo primero que se debe resaltar 

a la hora de poner en marcha un sistema de vigilancia, observatorio, sistema de información o herramienta de 

seguimiento y control, debe ser que la calidad de los datos.  

 

La calidad debe ir ligada a las necesidades tanto de la institución que produce y procesa la información como 

a las de sus usuarios, por cuanto debe tener un propósito y debe ser de utilidad. En este sentido, la calidad se 

ha definido como el conjunto de propiedades o características inherentes a algo, que permiten juzgar su valor, 

es la interacción entre lo que el cliente espera y lo que se ofrece. Así las cosas, ésta se debe medir de 

acuerdo con sus componentes o dimensiones y por ello se deben establecer los criterios para valorarla y para 

el caso específico de la calidad de los datos y de las estadísticas, éstos parámetros ya han sido definidos a 

nivel internacional y adoptados por diversos países. 

Estos estándares han sido condensados por vario organismos, como por ejemplo el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, quienes implementaron el Marco para la evaluación de la calidad de los 

datos, Eurostat (Statistical Office of the European Communities, oficina de estadísticas de la Comisión 

Europea), quien elaboró el Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas y la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe), quien definió la Gestión de calidad de los datos de un organismo 

estadístico. En estos y otros documentos, se definieron como las principales dimensiones de la calidad las 

siguientes:  



 
 

 Accesibilidad e interpretabilidad: se refiere al grado de facilidad con el que la información está 

disponible y a las condiciones físicas que se ofrecen a los usuarios para obtener los datos, la cual 

debe ser obtenida en forma inteligible e interpretable por los usuarios. 

 Acuracidad, precisión y fiabilidad: es la diferencia entre el valor estimado y el valor verdadero, se 

refiere al grado en el que el producto estadístico describe correctamente el fenómeno o 

características para las que fue diseñado. 

 Confiabilidad: la información y su fuente evocan credibilidad basada sobre la información misma o la 

historia o reputación de la fuente. 

 Confidencialidad: se refiere a la garantía de controlar el acceso a los registros individuales que 

puedan identificar y que éstos no puedan ser utilizados para nada diferente al objeto de su 

recolección. 

 Comparabilidad: está relacionada con la aptitud de los datos para ser comparados con otros 

similares.   

 Exactitud: el grado en el cual un dato representa correctamente los atributos de un objeto o evento 

del mundo real, es decir que los datos están libres de error.  

 Oportunidad: se refiere al intervalo de tiempo que transcurre entre la referencia de la información y la 

disponibilidad de la misma. La información sólo será útil si está disponible dentro del período en el 

que todavía permite la toma de decisiones, por lo cual se debe minimizar el tiempo para tener la 

información disponible.  

 Objetividad: libre de sesgo.  

 Puntualidad: mide el lapso entre la fecha programada para la difusión y la fecha en que 

efectivamente los datos son puestos a disposición. 

 Relevancia o pertinencia: refleja el grado en que la información estadística es importante para los 

usuarios, si es de utilidad para ayudarles en el proceso de toma de decisiones. Mide la relación entre 

las necesidades de información y la satisfacción de los objetivos para la toma de decisiones4.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de medir los niveles de calidad de la información que 

procesan los observatorios, es necesario establecer los siguientes aspectos: en primer lugar, se deben 

determinar los objetivos para los cuales se requiere la información que se va a procesar, así como determinar 

el contexto y la necesidad para la cual se decidió implementar el observatorio; en segundo lugar, se debe 

definir el uso de dicha información, su utilidad a la hora de tomar decisiones y que podrá hacerse con ella y 

finalmente, se deben establecer los usuarios o clientes de la información y productos del observatorio. 

                                                           
4 Las definiciones de  los componentes o atributos de la calidad fueron tomados de las definiciones encontradas en los siguientes documentos: Buenas 
Prácticas para la elaboración de Estadísticas Oficiales y Evaluación de la calidad de bases de datos y registros administrativos, elaborados por el INE y 
el DANE, respectivamente. 



 
 

Sistema de Información 

Un sistema de información se define como “el conjunto de funciones y procedimientos, encaminados a la 

captura, procesamiento y almacenamiento de la información, para apoyar la toma de decisiones al interior de 

una organización”5. Este conjunto de componentes que interactúan entre sí para lograr un objetivo común, 

deben cumplir con cuatro principios básicos, en el caso de los observatorios: Participación de diversas 

instituciones y sectores para el suministro de información y el análisis de la misma. Integralidad, 

interdependencia entre los diferentes componentes; sostenibilidad, permanencia en el tiempo y concertación, 

estandarización de conceptos y procesos.  

 

Como se anotó anteriormente, la información se constituye en el principal insumo para la toma de decisiones 

estratégicas, por ello se requiere establecer métodos y procedimientos estandarizados y el apoyo de la 

tecnología, para garantizar el manejo adecuado de la misma. En este marco, los sistemas de información se 

han convertido en el mecanismo adecuado para el procesamiento y análisis de la información y para dar 

respuestas a las oportunidades y riesgos que surgen en el mundo dinámico. 

 

De manera general, los sistemas de información están conformados por cuatro procesos: 

 Captura: la fase en la cual se establecen los métodos estándar para la recolección de información y 

se reciben los datos de las diferentes fuentes identificadas 

 Procesamiento y verificación: la información es clasificada, contrastadas y consolidada 

 Análisis: se realiza la interpretación de los datos, generando hipótesis, explicaciones y valor 

agregado 

 Difusión: es la estrategia para dar conocer la información procesada y consolidada por la entidad, así 

como los productos elaborados con ella.  

 

Georreferenciación 

El uso intensivo de tecnologías de información en diferentes países ha contribuido a la solución de problemas  

de diversa índole; puesto que permiten detectar patrones, áreas con alta incidencia (hot points) de ciertos 

fenómenos, características poblacionales, entre otros aspectos, que contribuyen a la planeación de políticas 

públicas y la puesta en marcha de planes preventivos que den solución a los diferentes problemas 

identificados. Lo importante de estos sistemas es que recogen información de diversas fuentes, la cual es 

                                                           
5 Organización Panamericana de la Salud, Inter-American Coalition for the Prevention of Violence, Banco Mundial, Instituto de Investigaciones y 

Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social, CISALVA. Universidad del Valle. “Sistematización de experiencias sobre 
Sistemas de Vigilancia, Observatorios o Sistemas de Información de Violencia en América Latina”. Centro Editorial Catorce SCS. Cali, Colombia. 2008 
 



 
 

procesada para que posteriormente un equipo especializado la analice, para ser entregada a los tomadores 

de decisiones y a la ciudadanía en general.  

 

En este marco, se han incorporado tanto a los sistemas de información como a los análisis, componentes 

espaciales y de localización geográfica, que permitan tener información georreferenciada, de tal forma que se 

cuente con una percepción más clara sobre la realidad. “Los fundamentos de las ciencias de la información 

geográfica están basados en la premisa de dar una coordenada geográfica a una información cuantitativa o 

cualitativa que trata sobre un fenómeno analizado en un territorio determinado”6, de tal forma que permite 

asociar los diferentes fenómenos estudiados a un territorio y evidenciar patrones de ocurrencia.  

 

Es posible acceder a este componente de dos formas: en primer lugar, se puede adquirir alguno de los 

diversos software comercializados por empresas en el mercado libre, como son Mapinfo, ArcView o Arcinfo, 

los cuales permiten ingresar la información recolectada “utilizando los datos de localización, como 

direcciones, zona postal, sector censal o coordenadas de latitud y longitud,  u otros códigos, de tal forma que 

permitan representar gráficamente la ubicación espacial y el comportamiento de los fenómenos que se están 

estudiando”7. La otra opción, es desarrollar e integrar este componente a la medida y necesidades de la 

organización, lo cual implica que el área de tecnología e informática de la entidad o una empresa consultora 

externa, desarrolle un proyecto en el cual se diseñe e implemente un Sistema de Información Geográfica o se 

integre el módulo de georreferenciación al sistema que ya existe.  

 

Esta segunda opción es más costosa y demorada, sin embargo permite obtener mapas de forma instantánea 

y dinámica, en la medida que se ingrese información al sistema. El comprar el software y no desarrollar el 

componente, sólo implica adquirir las licencias e instalarlas8, sin embargo, se debe llevar a cabo un paso 

adicional y es del de extraer los datos del sistema de información o de los archivos donde están almacenados 

y migrarlos al software geográfico y luego generar los mapas que se deseen. Lo anterior implica que cada vez 

que se actualiza la información se debe cargar nuevamente los datos dentro del programa de 

Georreferenciación y generar los mapas de nuevo.  

 

                                                           
6 Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad. Informe internacional. Prevención de la Criminalidad y Seguridad Cotidiana: tendencias y 
perspectivas. Montreal, Canadá. Junio de 2008. Página  
7 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República de Colombia. Guía para la conformación de 
Observatorios de DH y DIH. Bogotá, Colombia. 2005. Página 46. 
8 Por ejemplo, la última versión disponible de ArcView es la 9.3.1, cuya licencia tienen un costo aproximado de 1.500 dólares Datos tomados de la 
página web de ESRI, compañía que diseña y distribuye las licencias de ArcView. 
http://store.esri.com/esri/showdetl.cfm?SID=2&Product_ID=29&Category_ID=121 

 



 
 

Adicionalmente, a la licencia o la implementación del SIG, se debe realizar la capacitación del personal para 

el manejo de esta herramienta o contar dentro del equipo de trabajo, con una persona que tenga experiencia 

en el tema. Así mismo, es necesario disponer de las bases de datos geográficas, es decir los planos de las 

dos ciudades y sus actualizaciones, que generalmente son realizadas por el Instituto de Planeación del 

Estado o del municipio. Dependiendo de la administración de la entidad que provee estas bases de datos, se 

debe pagar algún precio por adquirirlos o se puede generar un convenio para el uso de las mismas, sin 

necesidad de asumir ningún costo. 

GENERALIDADES DE LOS OBSERVATORIOS 

Definición y Objetivos  

De acuerdo con la Organización Panamericana para la Salud, los Observatorios son “un espacio intersectorial 

e interdisciplinario orientado al análisis de información necesaria, relevante y confiable, que de manera 

continua y oportuna permita la definición de indicadores y políticas; así como el monitoreo de las misma, de 

tal forma que oriente la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes y la actuación por parte 

de la ciudadanía”9 

Son centros donde confluyen diversas instituciones y sectores, que a través de la recolección y 

procesamiento de información, generan análisis confiables para retroalimentar el proceso de formulación y 

evaluación de políticas que buscan enfrentar los problemas objeto de estudio. Lo anterior implica, la 

coordinación con las instituciones que son fuente de información, la elaboración de análisis cuantitativos y 

cualitativos y la formulación de estrategias de intervención que promuevan la prevención y la resolución de las 

principales dificultades identificadas. 

En este marco, un observatorio puede ser una herramienta de control social, que permite aumentar el 

conocimiento de la comunidad sobre un tema específico, mediante la generación de información, y la 

formulación e implementación de políticas públicas, planes y programas que sean útiles para abordarlos. Así 

las cosas se pueden identificar como los principales objetivos de éstas organizaciones los siguientes:  

 

 Contar información consolidada, estratégica, confiable, de calidad y periódica, relacionada con el tema 

objeto de estudio, de tal manera que se puedan adoptar las medidas necesarias en aras de mejorar la 

transparencia y la gestión pública. 

                                                           
9 Organización Panamericana de la Salud, Inter-American Coalition for the Prevention of Violence, Banco Mundial, Instituto de Investigaciones y 
Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social, CISALVA. Universidad del Valle, Instituto Universitario de Opinión 
Pública, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” e Instituto Universitario de Opinión Pública. “Sistematización sobre experiencias de 
vigilancia, observatorios o sistemas de información de violencia en América Latina” Observatorios de violencia: mejores prácticas. Cali, Colombia. 2008 



 
 

 Realizar análisis y diagnósticos que permitan identificar los puntos críticos del trabajo del Estado, para 

generar medidas preventivas que eviten la generación de focos de corrupción y asesorar a las 

autoridades político – administrativas. 

 Brindar insumos para la formulación de políticas públicas relacionadas con la promoción de la 

transparencia, el uso adecuado de los recursos públicos  y el incremento de la confianza de los 

ciudadanos en la gestión pública. 

 Divulgar y promover el acceso a la información, de tal forma que contribuya a mantener informada a la 

ciudadanía en general y ejercer su liderazgo. 

 Hacer seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias y programas vigentes en la materia. 

 

En este sentido, un observatorio debe propender por convertirse en instrumento de uso frecuente y 

sistemático por parte de la ciudadanía y las autoridades en el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas para enfrentar, de manera eficaz y eficiente, los problemas que afectan la 

transparencia, la rendición de cuentas y en general el buen funcionamiento del Estado.  

Características 

Con el fin de cumplir los objetivos propuestos, un observatorio debe contar con los siguientes atributos:  

 

 Territorialidad: la información que recoge y procesa debe ser de un territorio geográficamente 

consolidado, que por sus características políticas y administrativas, reúnen condiciones similares para 

su intervención. Entre más específico sea el territorio que delimita el alcance del observatorio, más 

puntuales y concretas podrán ser sus estrategias de intervención, es decir el ámbito de observación. 

Puede ser un país, un departamento o estado, una región, municipio, localidad, colonia, comuna, 

desde lo general hasta lo particular.  

 Interinstitucionalidad e intersectorialidad: requieren la participación de diversas instituciones y 

sectores tanto para la captura de la información, como en la generación de propuestas, planes o 

programas encaminados a la prevención, atención e intervención de los eventos observados10. 

 Periodicidad: los datos se deben producir de manera periódica, para poder identificar tendencias y 

comportamientos, así como eventos que requieren atención prioritaria.  

 Calidad: Los datos y la información recolectada y analizada, debe ser de calidad, es decir deben 

cumplir los requisitos mínimos en todas sus dimensiones; deben ser precisos, confiables, 

comparables, exactos, oportunos, objetivos, puntuales y relevantes.   

                                                           
10 “Metodológica para el diseño, implementación y funcionamiento para la puesta en marcha de un Observatorio de Seguridad Ciudadana en 
Colombia”. Dirección de Justicia y Seguridad. Departamento Nacional de Planeación. 2009. 



 
 

 Difusión: todos los usuarios, ya sean del sector público, de la sociedad civil o del sector privado, 

deben tener acceso periódico a la información analizada y procesada por el observatorio. El deber ser 

de un observatorio, es permitir el acceso y difundir información.  

 Articulación e impacto: deben promover una articulación entre la información, las decisiones, las 

estrategias implementadas y las evaluaciones, de tal manera que genere un verdadero impacto en la 

realidad, y no sólo sea un centro de información o de producción de estadísticas.  

 

Condiciones para su implementación 

Para un adecuado funcionamiento de un observatorio, se requiere que existan las siguientes condiciones 

mínimas: 

 Voluntad Política: es necesario que cuenten con información de diversos sectores y en especial del 

público, más aun, cuando se pretende hacerle seguimiento a la gestión pública, razón por la cual se 

requiere contar con el apoyo de los gobiernos, no sólo para compartir información, sino también para 

que hagan uso de los productos que allí se elaboren y tomen en cuenta sus recomendaciones. De 

alguna forma debe ser avalado y apoyado por las principales autoridades competentes.  

 Soporte jurídico o administrativo: debe contar con los instrumentos necesarios que soporten su 

creación y funcionalidad, lo que le permitirá garantizar de alguna forma su sostenibilidad y el acceso 

a ciertos recursos. Debe hacer parte de una estructura organizacional y administrativa, ya sea en 

una entidad pública, fundación, organización, universidad, etc. 

 Acceso a la información: se debe garantizar el acceso a la información y a disponibilidad de los 

datos, eje central del funcionamiento del observatorio. Para lo anterior se deben generar acuerdos de 

intercambios de información y de cooperación con las fuentes de información.  

 Equipo de trabajo: es necesario contar con profesionales con experiencia relacionada con el tema y 

que tengan conocimientos sobre el manejo y análisis estadístico de datos.  

 Coordinación interinstitucional: se debe involucrar al sector público, privado, a la academia y a la 

sociedad, de tal forma que permita contar con mayor y mejor información y diversos puntos de vista.  

 

ETAPA PREVIA 

Antes de dar inicio al proceso de implementación de un observatorio, se requiere adelantar una etapa previa 

de diagnóstico, que permita determinar los antecedentes y justificación de la iniciativa, los objetivos generales 

y las líneas de trabajo sobre las cuales se desea actuar, así como los requisitos mínimos para su 

funcionamiento, para lo cual es necesario elaborar dos productos:  



 
 

Estado del Arte 

La entidad u organización que desea implementar un observatorio, debe realizar en primer lugar un estado del 

arte, que tiene como objetivo hacer un levantamiento de información previo, es decir, hacer una investigación 

documental, a través de la consulta de fuentes oficiales, no oficiales, provenientes de asociaciones, 

organizaciones no gubernamentales y académicas; con el fin de delimitar el problema y el objeto de estudio. 

Lo anterior debe conducir a dar respuesta a los siguientes puntos: 

 Determinar y diagnosticar el fenómeno objeto de estudio, con el fin de establecer los antecedentes 

del problema, la justificación de por qué se requiere implementar un observatorio y definir, de manera 

general, las variables a las cuales el observatorio debería hacerle seguimiento. 

 Identificar la existencia de observatorios nacionales e internacionales, relacionados con el objeto de 

estudio, determinar sus metodologías de análisis, recolección de datos, sistemas de información, 

temas a los cuales les hacen seguimiento y el tipo y nivel de participación de los diferentes actores 

dentro de su dinámica. Lo anterior pretende; por un lado, identificar metodología y propuestas que 

puedan servir de referencia, sobre todo a nivel internacional; evitar duplicar esfuerzos mediante la 

identificación de quienes pueden estar haciendo lo mismo para que lo que se quiere el observatorio 

y, generar sinergias con otros observatorios o instituciones que tengan el mismo objetivo de acción, 

pero con territorios, alcances o fuentes distintas.  

 Identificación previa de las entidades y/o organizaciones, que podrían ser fuente de información para 

el observatorio. 

 Establecer el marco conceptual y normativo en el cual encuadra la construcción del observatorio, 

tanto a nivel interno, es decir de la institución que promueve su creación, como a nivel externo, como 

en el caso de mecanismos de participación.  

 Definir el tipo y calidad de la  información con la que cuenta cada una de las entidades analizadas y 

previstas como fuentes de información. 

 Precisar las restricciones para el intercambio con las organizaciones e instituciones identificadas 

como fuentes de información. 

 

Para la elaboración de este documento, se debe combinar el análisis de fuentes abiertas y documentales, con 

la realización de entrevistas directas, semi estructuradas, con representantes de las diferentes entidades u 

organizaciones que se han identificado como esenciales en esta primera etapa. El entrevistado debe ser una 

persona conocedora de la materia y en lo posible, que tenga relación directa como el área o dependencia 

encargada del procesamiento de la información.  

 



 
 

Las entrevistas deberán ser complementadas mediante la técnica de la observación, en especial de los 

sistemas de información, bases de datos donde se consigan la información y demás archivos donde se 

registren los datos y sobre los cuales sea posible tener acceso. Esto con el fin de corroborar la información 

entregada por el entrevistado y complementar los aspectos técnicos, de funcionamiento, uso y calidad de la 

información que produce la entidad. 

 

Elaboración del proyecto 

Teniendo en cuenta la información recolectada en la elaboración del estado del arte, se debe elaborar un 

documento, que permitirá definir el conjunto de actividades necesarias para la implementación y puesta en 

marcha del observatorio. Es una propuesta estratégica, que debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

Así las cosas, el documento debe contener:  

 Justificación 

 Antecedentes 

 Identificación de la necesidad 

 Objetivos generales y específicos 

 Plan de trabajo o cronograma de actividades 

 Presupuesto 

 

De igual forma, este documento se convertirá en la carta de navegación donde quedarán consignados los 

aspectos generales de lo que se pretende con la puesta en marcha del observatorio, el cual podrá ser usado 

para solicitar recursos de cooperación y ser el marco de referencia para el trabajo a desarrollar.  

 

 

 

•Antecedentes 

• Justificación Porqué 
•Objetivos 

•Definición del ámbito de acción y líneas de trabajo  Para qué 

•Actores que participan en el proceso de implementación  Quienes 
•Definición de los costos 

• Financiación Cómo 

• Período de ejecución del proyecto Cuando 



 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO 

Definición de las fuentes de información  

De acuerdo con el diagnóstico previamente realizado se deben determinar las fuentes de información con las 

que debe contar el observatorio, es decir, de que entidades o instituciones deberá proveerse de información 

según el ámbito de acción de cada una de ellas. De manera general, los observatorios deben contar con 

cuatro clases de fuentes, que le permitan recolectar información cualitativa y cuantitativa, para elaborar sus 

análisis: 

 

 Fuentes oficiales: son las entidades e instituciones de carácter gubernamental, que procesan 

información relacionada con la unidad de análisis a la cual se pretende hacer seguimiento.  

 Fuentes abiertas: son aquellas que se encuentran a disposición del público, en medios electrónicos, 

revistas, bibliotecas, etc. Se pueden acudir a informes relacionados sobre la materia en centros de 

estudio, la academia, tesis, investigaciones, entre otras. Con esta información, se puede 

complementar y enriquecer los informes que produzca el observatorio, así como complementar las 

visiones de las mismas. La información recolectada por estos medios dependerá de los análisis que 

se quieran realizar, el tema de los estudios y las investigaciones desarrolladas, por cuanto sirven 

para complementar dichos productos. 

 Fuentes privadas: son todas las organizaciones de la sociedad civil, gremios, asociaciones, 

organizaciones no gubernamentales, que producen información relacionada con la materia objeto de 

estudio. 

 Trabajo de campo: busca obtener datos de forma directa sobre los temas a los cuales se les hace 

seguimiento, ya sea a través de las personas, mediante entrevistas, estudios de casos o por  la 

observación, de resultados, eventos y recolección de evidencias.  

 

Establecer las variables 

Las variables son las características de la unidad de análisis o del objeto de estudio. Se debe determinar, 

cuáles son esas características mínimas de lugar, tiempo, y del evento mismo, para poder hacer seguimiento 

y análisis. Por ejemplo en el caso de las obras públicas, las unidades de análisis pueden ser los contratos, y 

las variables son la fecha de inicio y fin del contrato, la etapa de ejecución, quienes son los contratistas y las 

entidades contratantes, entre otras.  

 

Este aspecto es muy importante, por cuanto permitirá identificar de manera precisa, la información que se 

requiere de las fuentes de información y con qué datos podrá contar el observatorio.  



 
 

Elaborar Acuerdos de Intercambio de Información 

Para garantizar la entrega de los datos por parte de las fuentes de información, se debe hacer una 

concertación institucional inicial, con el fin de comprometer a las entidades y otros actores a participar en el 

proyecto. Además se debe negociar con éstos la información que se va a intercambiar, teniendo en cuenta el 

diagnóstico elaborado previamente, donde se analizaron los datos que producen las diferentes fuentes. 

 

Los acuerdos o convenio son documentos, donde se expresa la voluntad de las partes de entregar los datos y 

recibir algo a cambio, ya sea otro tipo de información o análisis y estudios. Dichos documentos deben ser de 

carácter general, donde se detalle el marco normativo en el cual se sustenta dicho intercambio, el objeto del 

acuerdo y los compromisos y responsabilidad de cada una de las partes. Una vez firmados, se deben elaborar 

los protocolos que desarrollen dichos acuerdos y establezcan los aspectos básicos para dar cumplimiento a 

los mismos. Estos protocolos deben contener el listado de la información que se va a intercambiar y las 

características de ésta, la periodicidad y la forma de entrega.  

 

Con respecto al primer ítem, las fuentes deberán entregar los datos relacionados con las unidades de análisis 

y variables establecidas por el observatorio, así como toda la documentación e informes adicionales que lo 

sustenten, teniendo en cuenta la misión de cada entidad. Por su parte, el observatorio podrá hacer entrega de 

informes y análisis elaborados, así como de los documentos que contengan recomendaciones y medidas a 

adoptar tanto de carácter general, como temáticos o relacionados con una organización en especial.  

 

En cuanto al segundo aspecto, la periodicidad, debe ser establecida teniendo en cuenta el criterio de 

oportunidad, es decir las fechas de entrega de los datos y la regularidad con que éstos se entreguen, debe 

estar directamente relacionado con las necesidades de los usuarios y del observatorio para presentar 

información. La información sólo será útil si está disponible dentro del período en el que todavía permite la 

toma de decisiones, por lo cual se debe minimizar el tiempo para tener la información disponible.  

Finalmente, con respecto a los mecanismos de entrega, en lo posible la información debe estar en forma 

digitalizada, lo cual permitirá que el procesamiento y análisis sea más fácil. Podrá ser enviada a través de 

correos electrónicos institucionales y en caso de no ser posible, el observatorio debería garantizar enviar a 

una persona para recoger la información.  

 

 

 

 



 
 

Ciclo de Gestión de la Información (Sistema de información) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección 

Una vez precisadas las unidades de análisis, variables y las fuentes que proveerán información al 

observatorio, es necesario establecer la metodología para recolectar la información, de manera que garantice 

la entrega de todos los datos requeridos, con las especificidades y periodicidad definidas, para que este 

proceso funcione de manera eficiente.  

Una vez se tenga claro, el tipo de información, volumen y características de la misma, se requiere diseñar una 

base de datos en la cual se pueda almacenar los datos recolectados, de forma estandarizada. La base de 

datos puede ser diseñada, en principio, en Excel o Access, que son software de fácil acceso, pero también se 

puede plantear hacer uso de sistemas más robustos y que sean diseñados especialmente para la recolección 

de información de este tipo o diseñar aplicaciones a la medida, es decir teniendo en cuenta las características 

específicas de la organización. Lo anterior, dependerá de los recursos con los que cuenta la entidad.   

 

La base de datos debe contar con un manual donde se detalle cómo se debe diligenciar los datos dentro de la 

misma y las definiciones de cada uno de los parámetros y campos definidos, para evitar errores en el 

momento de clasificarla y codificarla. 

 

 

 

Recolección 
Procesamiento 
y organización  

Análisis Difusión 



 
 

Procesamiento y organización 

Esta etapa se entiende como el proceso de planificación cuyo objetivo es disponer en forma organizada del 

material recolectado, que permita generar las consultas y reportes deseados11. Para ello se sugiere el diseño 

e implementación de un sistema que permita capturar, actualizar, validar y procesar los datos recogidos y que 

a su vez permita generar reportes de acuerdo con las necesidades. Se puede diseñar una sola base donde se 

agreguen los datos recolectados por las diferentes fuentes, siempre y cuando se cuente con un elemento 

diferenciador o identificador, que permita establecer quien reportó la información. Por el contrario, se puede 

tener diferentes bases de datos, teniendo en cuenta la fuente que reporta la información o la unidad de 

análisis a la que se esté haciendo seguimiento.  

Con la información almacenada, el personal del Observatorio deberá realizar un proceso de verificación, 

donde se analice si los datos corresponden a los campos establecidos, si éstos están estandarizados de tal 

forma que se pueden hacer conteos con facilidad y no registren incongruencias, si cumplen los parámetros 

establecidos tanto conceptual como técnicamente en los acuerdos y protocolos de intercambio. Además se 

deben realizar comparaciones entre las diferentes fuentes, para verificar si la información es consistente y 

similar frente a un mismo tema.  

Si son halladas inconsistencias, se debe acudir a la fuente de información para verificar si existe algún error, 

si hay problemas en la metodología, si se está interpretando de manera equivocada los datos, si hay fallas en 

el proceso de recolección y general cualquier aspecto que pueda estar incidiendo en la confiabilidad y calidad 

de los datos y hacer las correcciones pertinentes. Si bien la información es fundamental para la organización, 

de nada sirve si ésta no cuenta con unas características mínimas que le permitan ser concreta, coherente y 

acorde a las necesidades de la entidad, por lo que es fundamental que cuente con los requisitos mínimos de 

calidad. 

En este sentido y buscando alcanzar los estándares de calidad, el sistema que se diseñe debe hacer uso y 

basar la organización de la información en metadatos, que es el “conjunto de términos y definiciones que 

describen las principales propiedades o características de los datos”12. Los metadatos permiten que los 

usuarios pueden identificar con qué información de dispone, que uso se le puede dar, el nivel de acceso a la 

misma y como se puede transferir u obtener, lo que incide a su vez en un uso más eficiente de la información 

dentro de la organización, un mayor entendimiento de ésta, aumentar la credibilidad y confianza en los datos, 

evitar la duplicidad de esfuerzos, pero sobre todo soportar la toma de decisiones.  

                                                           
11 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Nueva Metodología para la Formulación de Planes Estadísticos. Bogotá, junio de 2007. 
Página 49. 
12 Nueva Metodología para la Formulación de Planes Estadísticos. Página 49 



 
 

Los metadatos de alguna forma deben reflejar lo ya establecido en los protocolos y deben contener al menos 

los siguientes aspectos para cada tipo de información que se procese: 

 Dependencia responsable 

 Objetivos para los cuales fue diseñada la información 

 Cobertura geográfica 

 Variables de estudio 

 Periodicidad de producción de los datos 

 

Análisis 

En esta etapa se interpretan los datos, se combina la información recolectada en las fuentes abiertas y en el 

trabajo de campo, si fue realizado, y se elaboran los documentos donde se exponen los resultados del trabajo 

desarrollado. Este proceso conlleva a la elaboración de los diferentes productos que han sido planeados por 

el observatorio. 

Este paso debe llevar a una revisión y seguimiento de los datos, lo cual permitirá llegar a unas conclusiones y 

recomendaciones que deben ser presentadas a los tomadores de decisiones o a quienes pueden incidir en 

ellas. En esta fase se pueden proponer medidas de prevención y hacerle seguimiento a las ya 

implementadas.  

Se debe propender, porque se tomen decisiones con base en la información procesada y validada por el 

observatorio, la cual ya tendrá un valor agregado, puesto que ha pasado por un proceso de sistematización, 

verificación y análisis. 

Difusión 

Los observatorios no sólo deben contar con información de calidad, deben saber usarla y sobre todo ponerla 

en conocimiento de otras instancias y de la ciudadanía en general. En este sentido, la información allí 

producida puede ser usada para elaborar cuadros estadísticos, análisis descriptivos, investigaciones o 

evaluaciones de las políticas públicas relacionadas con el tema. Por lo anterior, es necesario definir una 

estrategia de comunicaciones entendida como el conjunto de actividades y procesos destinados a comunicar 

de manera eficiente los resultados de los análisis, investigaciones y demás productos elaborados por el 

observatorio13.    

                                                           
13 Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH - Observatorio. Presentación sobre sistemas de información. Bogotá, Colombia. 

2009 



 
 

De acuerdo con el autor Patrick Ball, una vez se haya recaudado, procesado y almacenado la información, 

hay tres clases básicas de informes que se pueden generar a través del sistema de información o base de 

datos: Las listas, que son un conjunto de registros sobre un tema en particular, organizado de acuerdo a las 

necesidades del analista o de quien solicita la información. En este caso se puede obtener por ejemplo un 

conjunto de registros, sobre los contratos adjudicados mediante licitación pública, para un período 

determinado en departamento específico. 

El segundo tipo de informe son los resúmenes de casos o estudio de caso, en el cual se reúnen en un formato 

todos los datos relacionados con un evento en particular, en el caso de un contrato, se puede incluir una 

breve descripción, el monto, la entidad a cargo, los datos de quien se contrató, el estado del proyecto, entre 

otros aspectos. Finalmente se tiene el conteo o las estadísticas básicas que pueden ser extraídas del sistema, 

teniendo en cuenta los diferentes clasificadores que se han ingresado al sistema.  

Además de las consultas básicas anteriormente descritas, el observatorio puede elaborar una serie de 

documentos, informes y publicaciones donde analice la información que recolecta y desarrolle algunas 

propuestas. La cantidad de productos, así como el tipo de éstos dependerá de las necesidades del 

observatorio, el público al cual van dirigidos y el recurso humano y financiero con el que cuenta. A 

continuación se enunciarán algunos de los productos más usados por los observatorios a nivel internacional, 

los cuales pueden ser adaptados para las necesidades particulares de cada uno: 

 Boletines: son documentos de tipo descriptivo donde se realizan análisis comparados de indicadores y 

del comportamiento de los mismos, para un período de tiempo determinado. Este tipo de producto 

generalmente es periódico y permanente.  

 Documentos de análisis: estos son informes que requieren mayor tiempo para su elaboración, por cuanto 

se puede además desarrollar trabajo de campo y llevar a cabo un proceso de investigación exhaustivo. 

En ellos se hacen estudios y caracterizaciones de las problemáticas identificadas. Generalmente su 

temática es coyuntural y  depende de lo que está sucediendo en la actualidad y que requiere una 

investigación más profunda.  

 Página web: contar un portal de internet que permita difundir la información general de la organización 

como la misión, objetivos, quienes la conforman, documentos de creación si lo hay, datos generales de la 

información recolectada por el observatorio y las publicaciones realizadas por éste. Se debe propende 

siempre por presentar datos actualizados y detallar las actividades realizadas. Es importante tener en 

cuenta, que aun en Honduras, no se cuenta con uso generalizado de la internet, el nivel de acceso aun 

es limitado, por lo cual este tipo de productos  deben ser evaluados con mayor detenimiento, para 

determinar su impacto.  



 
 

Al definir el tipo de productos que se van a desarrollar, también se debe establecer los posibles clientes para 

cada uno de ellos y los canales de trasmisión, es decir los mecanismos mediante los cuales se van a dar 

conocer dichos productos y se van a hacer llegar a quienes se han identificado como posibles usuarios. 

Dentro de los probables clientes, se pueden identificar unos permanentes a los cuales siempre se les debería 

hacer llegar todos los documentos realizados por la entidad y otros ocasionales, a quienes dependiendo de la 

temática de los informes, puede ser de utilidad que los conozcan. Los usuarios de los documentos pueden ser 

funcionarios del gobierno central y local, empresarios, académicos, organizaciones de la sociedad civil y 

ciudadanía.  

Esta es sólo una primera clasificación que se puede hacer de los probables usuarios, no obstante se pueden 

implementar otras categorizaciones teniendo en cuenta la información o productos solicitados o entregados al 

cliente, la frecuencia de entrega de dicha información y la prioridad con la que se deben tratar los 

requerimientos. De igual forma se pueden codificar los clientes de acuerdo con la naturaleza de la 

organización, es decir si son oficiales o no, si hacen parte de organizaciones no gubernamentales, si 

provienen de la academia, entre otros.  

 

Estas clasificaciones, permiten dar prioridad a la respuesta de peticiones de información y a la distribución 

racional y adecuada de los productos elaborados, con el fin de cumplir los objetivos para los que fue creado y 

trabajar en el desarrollo de su misión. 

 

Con respecto a los canales de trasmisión, se puede hacer uso de la página web que es un medio masivo para 

la difusión de los diferentes productos. También se debe realizar una lista de distribución donde se tenga 

datos como el nombre, la dirección, teléfono y cargo para hacer llegar las publicaciones que son impresas. En 

esta lista se deben incluir los clientes permanentes y debe ser modificada incluyendo los ocasionales si es 

necesario. Por otra parte, se debe contar con una lista de distribución electrónica, es decir donde se detalle 

los correos electrónicos, para el caso de los productos que no van a hacer impresos sino sólo van a ser 

diseñados en medio digital.  

 

EQUIPO DE TRABAJO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Los equipos de trabajo y la estructura organizacional de un observatorio dependen de los objetivos del mismo, 

los recursos con los que cuenta y el tipo de financiación, ya sea pública o privada. No obstante, siempre se 

deben cubrir dos aspectos: el técnico para la captura, almacenamiento y procesamiento de la información y el 

analítico, para realizar las investigaciones, informes, propuestas y metodologías implementadas por el 

observatorio.  

 



 
 

En caso de ser una iniciativa del sector privado o de la sociedad civil, se podría implementar un consejo 

directivo del cual hagan parte las asociaciones empresariales, organizaciones sociales o cualquier otro tipo de 

institución que haya contemplado participar en el proyecto. Este consejo sólo se debería encargarse de las 

decisiones estratégicas, de la aprobación de los planes operativos, metas y actividades propuestas, y ser una 

especie de interventor sobre el uso de los recursos del mismo.  

 

En segundo lugar, se debe contar con un coordinador, gerente o director quien se encargará por una parte de 

los temas administrativos relacionados con el funcionamiento mismo, y por otra, de coordinar al equipo de 

técnicos y analistas, supervisar su trabajo y la elaboración de los productos planteados. De igual forma, debe 

trabajar en la consecución de recursos para darle continuidad y estabilidad a la organización. Para este cargo 

se requiere de un perfil integral donde se combinen los conocimientos teóricos sobre los temas objeto de 

estudio y los prácticos sobre el contexto en el que se desarrolla el trabajo. También debe contar con 

reconocimiento entre las instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y empresariales, que le 

permita además de dirigirlo, contribuir a su promoción y desempeño. 

 

Para realizar los análisis de la información, la elaboración de los productos y los documentos, se debe contar 

con al menos dos analistas, con experiencia en las líneas de trabajo del observatorio. De acuerdo con los 

recursos financieros, se podría contar con un asistente de investigación,  que apoye el trabajo del analista, el 

cual debe tener el mismo perfil pero quizás con menos experiencia. Tanto el número de analistas como de 

asistentes de investigación, dependerán de las necesidades propias de la entidad y las fuentes de 

financiación con las que se cuente.  

 

También se puede apoyar el trabajo en la contratación de consultores o analistas expertos en temas 

particulares, para desarrollar estudios sobre problemática sectoriales y específicas, de esta forma se pueden 

llevar a cabo nuevas investigaciones sin contar de forma permanente con este personal dentro del equipo. Así 

mismo, de acuerdo con los objetivos planteados por la entidad y los productos que desee desarrollar, éste 

podrá realizar alianzas estratégicas con otras organizaciones o universidades, dependiendo de las fortalezas 

de éstas y su experiencia, a través de la cuales se puede desarrollar el trabajo de forma conjunta de manera 

que beneficie a las partes y disminuya el nivel de recursos necesarios para realizar la actividad.  

 

Finalmente, se debe contar con una o dos personas que tengan conocimiento en el manejo de bases de 

datos, de sistematización de la información, conocimientos estadísticos y también relacionados con el tema al 

objeto de estudio. Generalmente, para estos aspectos se opta por perfiles afines a la ingeniería de sistemas o 

técnicos en sistemas, no obstante no necesariamente debe ser así.  



 
 

 

De forma general, la estructura organizativa que se diseñe y el equipo humano con el que se cuente, debe 

poder dar respuesta y cumplimento a los diversos procesos diseñados para el cumplimento de los objetivos 

establecidos, los cuales están encaminados a responder a las necesidades estratégicas, operativas o 

fundamentales y las de soporte. Los procesos estratégicos se entienden como aquellos que proporcionan 

directrices a los demás procesos, donde se determina las metas de la organización y los planes para 

alcanzarlas. Los procesos operativos o fundamentales, están relacionados con la actividad esencial de la 

organización, en este caso la captura, procesamiento y análisis de la información y por último, los procesos de 

soporte o también denominados de apoyo, son como su nombre lo indica de apoyo a los otros procesos y sin 

lo que no podría funcionar la organización.  

 

Con respecto al nivel estratégico el principal proceso de un observatorio será la planeación y coordinación del 

mismo, el cual estará a cargo del consejo directivo y del coordinador, quienes deberán identificar, planear y 

evaluar las actividades que deberá realizar el equipo de trabajo teniendo como marco su misión y objetivos 

específicos.  

 

Frente a los operativos, se deberán diseñar al menos tres procesos: el primero el de capturar y consolidar la 

información, el segundo se refiere a la elaboración de los análisis e investigaciones y el último, relacionado 

con la publicación y difusión de los productos. Cuando la organización esté más consolidada, se puede 

requerir implementar un proceso para dar respuesta a las solicitudes de información, por cuanto en la medida 

en que la entidad tenga mayor reconocimiento y credibilidad aumentarán las peticiones de información y esta 

actividad irá adquiriendo importancia. Estos procesos deberán ser adelantados en conjunto por el analista, 

asistente de investigación, asesor técnico y asistente técnico, supervisado por el coordinador.  

 

Para el caso específico de las publicaciones, normalmente se contrata a una persona que se encargue del 

diseño, diagramación y distribución de las mismas, pero cuando los recursos son limitados, el equipo del 

observatorio podrá encargarse de ello. En principio las publicaciones serán muy básicas, pero con el tiempo 

se podrán ir mejorando. Finalmente, con respecto a los procesos operativos, éstos estarán relacionados con 

la gestión administrativa y de contratación, la cual estará dirigida por el o la coordinadora del observatorio. 

 

CONCLUSIÓN 

Las experiencias internacionales han demostrado que los observatorios son instrumentos útiles y pertinentes 

para ejercer la labor de auditoría social por parte de la comunidad, puesto que son un mecanismo que permite  

el seguimiento, evaluación y formulación de políticas públicas que atiendan los fenómenos identificados.  



 
 

 

Este documento, establece de manera general las actividades necesarias para la implementación de 

observatorios de diversa índole y para la puesta en funcionamiento de los mismos, desde la etapa previa de 

diagnóstico hasta el diseño del sistema de información, adquisición de los recursos técnicos y la selección del 

personal. 

 

Es importante resaltar que antes de que el observatorio empiece a producir información y los productos 

establecidos, se requiere haber desarrollado las etapas acá contempladas, es decir se necesita de un trabajo 

intensivo durante algunos meses, para garantizar el adecuado funcionamiento en el futuro.  

 

El tiempo requerido para el diseño e implementación de los observatorios dependerán de los recursos y el 

personal con él se cuente para llevar a cabo cada una de las actividades, así como la voluntad de las 

instituciones fuente de información y de los actores que participan en el proceso. 

 
 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA META ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Levantamiento de información y revisión documental

Realización de entrevistas

Elaboración del documento

Construcción del proyecto Realizar el documento del proyecto

Definir las fuentes de 

información

Elaborar documento que contenga la definición y 

características de las diferentes fuentes de 

información

Definir las variables
Realizar un informe que contenta las variables a las 

cuales se les va a hacer seguimiento, teniendo en 

cuenta las l íneas de trabajo establecidas

Realizar reuniones de socialización con las 

entidades con las cuales se requiere hacer acuerdos

Realizar encuentros de negociación para definir los 

términos de los convenios

Redactar los acuerdos de intercambio

Revisión jurídica de los documentos y firma

Diseñar de base (s) de datos para el almacenamiento 

de la información

Elaborar el manual de conceptos y reglas de uso de 

las bases de datos (metadatos)

Diseñar los procesos y procedimientos para la 

captura, almacenamiento, procesamiento, 

verificación y análisis de la información

Definir los productos y sus características

Determinar y clasificar los clientes 

Definir los canales de transmisió

Diseño de perfiles a contratar

Realización de entrevistas

Selección del personal

Adecuación del espacio de trabajo

Adquisición de hardware y software

Funcionamiento

Etapa Previa

Implementación

Elaborar el estado del arte

Firma de acuerdos de 

intercambio de 

información

Diseñar el sistema de 

información

Elaborar la estrategia de 

difusión

Seleccionar el equipo de 

trabajo

Adquisicion de 

infraestructura física y 

tecnológica
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