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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE INDICADORES DE LA RTA EN
EL SALVADOR
El modelo de indicadores de la RTA se estructura en tres dimensiones que valoran
diferentes aspectos de la política pública de transparencia.
En el caso del Salvador, el nivel de cumplimiento del modelo de indicadores por
dimensiones es el siguiente:
Dimensión
Recursos
Procesos
Resultados

Nivel de cumplimiento (%)
88,24%
55,56%
16,25%

A continuación, se analizan y explican los resultados de la investigación desagregados
por dimensiones, junto con sus variables correspondientes.

DIMENSIÓN 1: RECURSOS
La dimensión recursos valora si los países han generado un sistema institucional
(marco normativo e instituciones específicas) para reconocer y garantizar la transparencia
activa (publicidad activa) y transparencia pasiva (derecho de acceso a la información pública).
Esta dimensión se mide a través de la aplicación de dos variables: reconocimiento del derecho
(V1.1); y garantía del derecho (V1.2).
En la Tabla siguiente se expone el número total de preguntas o indicadores que
componen la dimensión (17), diferenciados por variables, la puntuación máxima a obtener (si
se aplicasen todos los indicadores) y el porcentaje estimado de cada variable en base a la
obtención de un 100% de máximo cumplimiento en la dimensión. La puntuación máxima de
la dimensión (17) es coincidente con el número de indicadores, ya que cada pregunta tiene
una valoración máxima de 1 punto. El porcentaje de cumplimiento máximo de la variable
reconocimiento del derecho (V1.1) es de un 58,8% y el de la variable garantía del derecho
(V1.2) es de un 41,2%.
Como se puede observar en la Tabla, El Salvador ha aplicado 15 de los 17 indicadores
de esta dimensión. Por tanto, su nivel de cumplimiento es de un 88,24% en la dimensión
recursos, correspondiendo un 52,94% a la V.1.1 y un 35,3% a la V.1.2.
Tabla 1. Dimensión Recursos. Nivel de aplicación de indicadores y cumplimiento (%)
Nivel de aplicación y cumplimiento máximo
V1.1
V1.2
Total
Total de indicadores/preguntas/ puntuación máxima
10
7
17
% Nivel de cumplimiento máximo
58,8%
41,2%
100%
Nivel de aplicación y cumplimiento real
V1.1
V1.2
Total
Nº de indicadores aplicados
9
6
15
Puntuación (indicadores aplicados)
9
6
15
% Nivel de cumplimiento real
52,94% 35,30%
88,24%
Fuente: ICCA
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Variable 1.1. Reconocimiento del derecho
La variable reconocimiento del derecho permite medir tres cuestiones: si el derecho a
la información pública o el derecho de acceso está reconocido en el sistema constitucional y
legal; el nivel de amplitud de la ley, a qué sujetos afecta la ley o cuál es el ámbito de extensión
de los sujetos obligados; y las estructuras formales que se generan (unidades de enlace), en
diferentes dependencias orgánicas (principalmente de los sujetos obligados), para el buen
desarrollo de la ley y la política pública de transparencia.
Como se puede observar en la Tabla 1, El Salvador ha aplicado 9 de los 10 indicadores
que integran esta variable.
Los resultados de la investigación han permitido constatar que no existe un
reconocimiento del derecho de acceso a la información pública a nivel constitucional, aunque
sí se identifica y regula en una legislación específica de ámbito estatal o nacional: la Ley de
Acceso a la Información Pública (LAIP)1. El artículo 1 señala que "La presente ley tiene como
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". Y el artículo
2, denominado “derecho de acceso a la información pública” dice que "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".
En lo referente al ámbito de aplicación de la ley, el artículo 7 de la LAIP señala lo
siguiente: “Están obligados al cumplimiento de esta ley los órganos del Estado, sus
dependencias, las instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier otra entidad u
organismo que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la
administración pública en general. Se incluye dentro de los recursos públicos aquellos fondos
provenientes de Convenios o Tratados que celebre el Estado con otros Estados o con
Organismos Internacionales, a menos que el Convenio o Tratado determine otro régimen de
acceso a la información. También están obligadas por esta ley las sociedades de economía
mixta y las personas naturales o jurídicas que manejen recursos o información pública o
ejecuten actos de la función estatal, nacional o local tales como las contrataciones públicas,
concesiones de obras o servicios públicos. El ámbito de la obligación de estos entes se limita a
permitir el acceso a la información concerniente a la administración de los fondos o
información pública otorgados y a la función pública conferida, en su caso”. Por tanto, se
identifica a los poderes públicos del Estado como sujetos obligados y también las entidades
que manejan recursos públicos y desempeñan funciones estatales mediante diversas fórmulas
de colaboración público-privada (contrataciones, concesiones). Sin embargo, los partidos
políticos salvadoreños no se reconocen como sujetos obligados en la LAIP.
La normativa de El Salvador regula de manera diferenciada la transparencia activa
(Título II, Clases de Información, Capítulo I, Información Oficiosa, artículos 10-18 de la LAIP) y
la transparencia pasiva (Título VII Procedimiento de Acceso a la Información ante los entes
obligados de la LAIP). En lo referente a los mecanismos de transparencia activa, se identifica
la información oficiosa a difundir en el artículo 10 de la LAIP: "1. El marco normativo aplicable
a cada ente obligado. 2. Su estructura orgánica completa y las competencias y facultades de
1

La LAIP se articula en el Decreto Nº 534, de fecha 2 de diciembre del 2010, que fue devuelto con observaciones
por el Presidente de la República, el día 5 de enero de 2011. Y la Asamblea Legislativa resolvió aceptar
parcialmente dichas observaciones, en Sesión Plenaria celebrada el día 3 de marzo de 2011.
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las unidades administrativas, así como el número de servidores públicos que laboran en cada
unidad. 3. El directorio y el currículo de los funcionarios públicos, incluyendo sus correos
electrónicos institucionales. 4. La información sobre el presupuesto asignado, incluyendo todas
las partidas, rubros y montos que lo conforman, así como los presupuestos por proyectos. . Los
procedimientos de selección y contratación de personal ya sea por el sistema de Ley de
Salarios, contratos, jornales o cualquier otro medio. 6. El listado de asesores, determinando
sus respectivas funciones (...)". Además, se establecen algunas diferenciaciones de contenido,
en función del tipo de órgano: Información Oficiosa del Órgano Legislativo (artículo 11);
Información Oficiosa de la Presidencia de la República y del Consejo de Ministros (artículo 12);
Información Oficiosa del Órgano Judicial (artículo 13); Información Oficiosa del Consejo
Nacional de la Judicatura (artículo 14); Información Oficiosa del Tribunal Supremo Electoral
(artículo 15); Información Oficiosa de la Corte de Cuentas (artículo 16); e Información Oficiosa
de los Consejos Municipales (artículo 17). Así mismo, el artículo 18 hace referencia a las formas
de divulgación, señalando que “la información oficiosa (…) deberá estar a disposición del
público a través de cualquier medio, tales como páginas electrónicas, folletos, periódicos u
otras publicaciones, o secciones especiales de sus bibliotecas o archivos institucionales”.
En materia de transparencia pasiva, el Capítulo II Procedimiento de Acceso, establece
las directrices del procedimiento de las solicitudes de información. En concreto, el artículo 66
de la LAIP indica que “Cualquier persona podrá presentar ante el Oficial de Información una
solicitud escrita, verbal, electrónica o por cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en
formularios” oficiales aprobados por el órgano garante. Así mismo, se establecen otras
cuestiones relacionadas con el procedimiento de solicitud, como el derecho de asistencia y de
auxilio de los interesados en la realización de la solicitud (artículo 68), así como el plazo
máximo de respuesta a las solicitudes (artículo 71), “que no podrá ser mayor de diez días
hábiles, contados desde la presentación de aquélla, 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 podrá ampliarse por diez días hábiles más”.
Por otra parte, para favorecer el buen desarrollo de la política de transparencia
salvadoreña se han creado unidades de enlace en los sujetos obligados: las Unidades de
Acceso a la Información Pública. El artículo 48 de la LAIP señala que estos órganos se generan
y organizan según las características de cada entidad e institución para “manejar las
solicitudes de información”. En la dirección de estas unidades se encuentrar un “Oficial de
Información”, que ejerce las funciones siguientes (artículo 50 de la LAIP): Recabar y difundir la
información oficiosa y propiciar que las entidades responsables las actualicen periódicamente;
Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titular y de
acceso a la información; Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su
caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información que
solicitan; Realizar los trámites internos necesarios para localización y entrega de la
información solicitada y notificar a los particulares; Instruir a los servidores de la dependencia
o entidad que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información; Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y
costos; Garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los
particulares; Realizar las notificaciones correspondientes; Resolver sobre las solicitudes de
información que se les sometan; etcétera.
A raíz de lo señalado, se puede verificar que este país ha aplicado 9 de los 10
indicadores de esta variable (véase Tabla 1).
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Variable 1.2. Garantía del derecho
La segunda variable, garantía del derecho, permite verificar dos cuestiones. Por un
lado, cuál es el nivel de institucionalización de la política de transparencia, si se han generado
protocolos formales y órganos ad hoc con competencias específicas para controlar, supervisar
y garantizar la transparencia. Por otro lado, si se han promovido iniciativas asociadas al
desarrollo de la transparencia (políticas de archivos y políticas de datos abiertos).
En El Salvador, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se crea, “como
institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía
administrativa y financiera” (artículo 51 de la LAIP) para garantizar el buen desarrollo de la ley
de transparencia. Para ello, se le asignan, entre otras, las competencias siguientes (artículo 58
de la LAIP): velar por la correcta interpretación y aplicación de la ley; garantizar el debido
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a la protección de la información
personal; promover una cultura de transparencia en la sociedad y entre los servidores
públicos; Conocer y resolver los recursos de apelación; conocer y resolver del procedimiento
sancionatorio y dictar sanciones administrativas; elaborar la guía de procedimientos de acceso
a la información pública; evaluar el desempeño de los entes obligados sobre el cumplimiento
de esta ley conforme a los indicadores que diseñe a tal efecto; desarrollar cursos de
capacitación a los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y administración de archivos; elaborar y publicar estudios e
investigaciones sobre la materia de esta ley; etcétera.
El IAIP tiene potestad sancionadora (artículo 58.e de la LAIP) y, por ello, impone multas, cuyo
importe dependen del tipo de infracción –muy grave, grave o leve- (artículo 76 de la LAIP). En
concreto, las sanciones son las siguientes (artículo 77 de la LAIP): una multa de veinte a
cuarenta salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios en el caso de
infracciones muy graves; una multa de diez a dieciocho salarios mínimos mensuales para el
sector comercio y servicios, en multas graves; y una multa de uno hasta ocho salarios mínimos
mensuales para el sector comercio y servicios, en infracciones leves.
Además, para orientar las acciones de implementación, se han elaborado protocolos
o procedimientos relacionados con la transparencia activa y la transparencia pasiva. En
concreto, el IAIP aprobó, por el Decreto Nº 136, un Reglamento de la Ley de Acceso a la
Información Púbica (RELAIP)2, que aporta las directrices necesarias para la aplicación de la ley
tanto en materia de publicidad activa como de derecho de acceso (Capítulo XI Del
procedimiento de acceso a la información, artículos 49 a 59). Así mismo, el IAIP creó, en el año
2016, los Lineamientos No. 1 y No. 2 para la Publicación de la Información Oficiosa.
En materia de transparencia activa, el Lineamiento Nº1 indica, entre otras cuestiones,
que los entes obligados deberán publicar la información en sus portales web oficiales y, en
caso de no tener sitios web propios, mantendrán la información disponible al público en
formato digital en su Unidad de Acceso a la Información Pública (artículos 1 y 2). Esta
información deberá ser completa y se actualizará, como mínimo, de manera trimestral,
haciendo constar la fecha de la actualización, considerando una buena práctica la
actualización mensual de la información (artículo 4). Además, se especifica que la información
2

Véase el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública en el enlace siguiente:
https://transparencia.asamblea.gob.sv/documentacion-transparencia/marco-normativo-1/reglamento-de-lalaip
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debe ser clara y precisa, así como accesible a través de un modo que permita su fácil
identificación y acceso a través de plantillas y diseños que faciliten su acceso por parte de los
usuarios (artículo 6). Por su parte el Lineamiento Nº 2 detalla con precisión cuál es la
información que debe permanecer a disposición del público en cada uno de los ítems
siguientes (artículo 1): marco normativo; estructura orgánica; directorio y currículo de los
funcionarios; presupuesto; procedimiento de selección de personal; asesores;
remuneraciones; plan operativo anual; memorias de labores e informes; servicios; listado de
viajes actualizados; UAIP; el inventario de bienes muebles; listado de obras; subsidios e
incentivos fiscales; recursos públicos asignados a entes privados de cualquier naturaleza;
permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas; adquisiciones y contrataciones; listado de
ofertantes y contratistas; participación ciudadana y rendición de cuentas; indicadores de
cumplimiento de la LAIP; información estadísticas; resoluciones ejecutorias; actas de consejo;
índice de información reservada; guía de organización de archivos; resoluciones de la UAIP;
otra información de interés; y costos de reproducción. Además, identifica, como buena
práctica, la publicación del inventario total de bienes. Y destaca también, en el artículo 2 del
Lineamiento, cuáles son los apartados informativos que, adicionalmente, deben incluir
algunos entes obligados como: el Ministerio de Hacienda, el Órgano Legislativo, la Presidencia
de la República, el Órgano Judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Supremo
Electoral, la Corte de Cuentas de las República, y los Concejos Municipales.
En materia de transparencia pasiva (derecho de acceso), el RELAIP regula la atención
de solicitudes de acceso a la información pública en las entidades obligadas por la LAIP, que
especifica, entre otras cuestiones, las siguientes: el deber de auxilio y orientación de las
unidades de enlace cuando reciban una solicitud de información que no corresponda a su
respectiva institución (artículo 49); cómo presentar las solicitudes en forma escrita, verbal,
electrónica o por cualquier otro medio idóneo, personalmente o a través de un representante
(artículo 50); los requisitos de las solicitudes de información que se realicen de forma
electrónica (artículo 52); del deber de dar constancia tras recibir la solicitud al solicitante de
la información con la fecha de presentación de la solicitud, una breve mención de la
información solicitada y la fecha aproximada de envío de la próxima notificación (artículo 53);
los requisitos para admitir a trámite la solicitud; la información de apoyo para analizar la
solicitud (artículo 55); la remisión del Oficial de Información (artículo 56); la notificación
(artículo 57); la entrega (artículo 58); y, la remisión de información vía correo electrónico
(artículo 59).
Por otra parte, en lo referente a la política de archivos, el Título IV de la LAIP,
"Administración de Archivos" (artículos 40-47) permite verificar que este país promueve esta
política con estándares de transparencia. En concreto, el artículo 44 indica las características
de los archivos, señalando que "cuando se trate de información correspondiente al año que
esté en curso", los documentos deberán estar impresos en papel, digitalizados o en cualquier
medio de soporte electrónico. En el caso de la información oficiosa del año inmediato anterior
al que se encuentre en curso, la información deberá estar disponible de manera electrónica
para su consulta y organizada de acuerdo con los principios archivológicos. Y también
establece que todos los archivos "deberán estar clasificados por períodos, áreas o
rubros"(artículo 44.c). Además, el IAIP generó el Lineamiento Nº8 de Gestión Documental y
Archivo.
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En lo referente a la política de datos abiertos, el país cuenta, a nivel administrativo,
con una Política Nacional de Datos Abiertos (PNDA)3 desde el año 2017, cuya finalidad
consiste en: "establecer los estándares, procedimientos y mecanismos a utilizar para que los
datos abiertos estén a disposición de las instituciones de gobierno y de la población de forma
proactiva para facilitar su reutilización, intercambio y redistribución para cualquier fin" (página
9). No obstante, esta política no está reconocida a nivel legal, mediante una ley específica.
Por tanto, El Salvador ha aplicado 6 de los 7 indicadores que integran la variable
“garantía del derecho” (véase Tabla 1).

DIMENSIÓN 2: PROCESOS
La dimensión procesos valora la capacidad institucional para garantizar la
transparencia activa y la transparencia pasiva. En concreto, cómo se llevan a cabo los procesos
de control y seguimiento de la transparencia (activa y pasiva), y qué programas y actividades
se promueven para implementar la política pública de transparencia (p.ej. programas de
capacitación, de comunicación, etc.). Esta dimensión se mide a través de la aplicación de dos
variables: función (órgano) garante (V2.1); y sujeto obligado (V2.2)
La Tabla 2 expone los resultados logrados por El Salvador en la dimensión procesos. A
diferencia de la dimensión 1, en algunas preguntas, se utilizan escalas de valoración no
binarias (0- 0,25- 0,50- 1 puntos), por lo que el número de indicadores aplicados podría ser no
coincidente con la puntuación finalmente obtenida. En particular, se puede observar que se
han aplicado 18 indicadores de un total de 27, por lo que se alcanzan 15 puntos sobre un total
de 27. Por tanto, el nivel de cumplimiento es de un 55,56% en la dimensión procesos, cuyo
desglose por variables es el siguiente: un 51,86% en la variable “función (órgano) garante”
(V2.1); y un 3,70% en la variable “sujeto obligado” (V2.2).
Tabla 2. Dimensión Procesos. Nivel de aplicación de indicadores y cumplimiento (%)
Nivel de aplicación y cumplimiento máximo
V2.1
V2.2
Total
Total de indicadores/preguntas /puntuación máxima
25
2
27
% Nivel de cumplimiento máximo
92,60% 7,41%
100%
Nivel de aplicación y cumplimiento real
V2.1
V2.2
Total
N.º de indicadores aplicados
16
2
18
Puntuación (indicadores aplicados)
14
1
15
% Nivel de cumplimiento real
51,86% 3,70%
55,56%
Fuente: ICCA

Variable 2.1. Función (órgano) garante
La variable función (órgano) garante mide quién y cómo se desarrollan los procesos
de control y seguimiento de la transparencia (activa y pasiva), así como qué medidas y

3

Véase
la
Política
Nacional
de
Datos
Abiertos
en
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=odyIptz9PgE%3D&tabid=1814

el

enlace

siguiente:
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acciones específicas (comunicación, capacitación, etc.) se han promovido para implementar
la política pública.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es el órgano que asume el control
de los sujetos obligados en materia de transparencia activa y pasiva, ya que ejerce, según el
artículo 58.I de la LAIP, la competencia de evaluar "el desempeño de los entes obligados sobre
el cumplimiento de esta ley conforme a los indicadores que diseñe a tal efecto".
La fiscalización es de alcance universal, se realiza a todos los sujetos obligados y el
resultado de la valoración de la información publicada en los portales web se difunde en el
Informe de Evaluación de Transparencia4. La calidad de la información publicada se valora
mediante la medición de tres atributos: completa, actualizada y congruente5. Sin embargo,
sería recomendable incluir también otros atributos como la reutilización (si la información
publicada esté en formatos que permitan su reproducción y divulgación), la estructuración (si
la información disponible en la web está bien organizada, si posee una estructura lógica e
intuitiva, para que la ciudadanía pueda encontrarla de forma fácil y rápida) y la claridad (mide
si la información está redactada en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión), entre otros.
En lo referente a la fiscalización de la transparencia pasiva, el IAIP tiene la obligación
legal (artículo 60 de la LAIP) de elaborar un informe de carácter anual que incluya “el número
de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada ente obligado así como su
resultado, con indicación de las solicitudes otorgadas y rechazadas y los motivos del rechazo;
su tiempo de respuesta; (…)". Sin embargo, los Informes Anuales sobre Implementación de la
LAIP6 no miden ni valoran que la respuesta a las solicitudes se corresponda con lo solicitado,
ni tampoco las barreras de acceso a la información pública. La inclusión y valoración de este
último indicador permitiría constatar si se garantiza realmente el principio de igualdad de
oportunidades en el acceso a la información pública o si se detecta una brecha de género,
territorial, por nivel de capacidad o por edad, entre otras cuestiones.
Además, el IAIP rinde cuentas de su actividad a la Asamblea Legislativa, a través de
los Informes Anuales de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y también elabora Informes
de Rendición de Cuentas, que suelen tener una periodicidad mayor de 12 meses7.
En lo referente a los programas de capacitación, el IAIP debe “promover una cultura
de transparencia en la sociedad y entre los servidores públicos” (artículo 58.c de la LAIP). Para
ello, ha establecido unos Lineamientos para desarrollar el proceso de formación a entes
obligados y sociedad civil, y también ha aprobado diferentes instrumentos para orientar las
actividades de capacitación: un Plan de Formación Institucional y Promoción de la Cultura de
la Transparencia (2019); y una Estrategia de Formación (2020).
4

En la página 6 del Informe de evaluación de Transparencia 2017-2019 se puede verificar que se valoraron 98
entes
obligados
no
municipales.
Véase
el
enlace
siguiente:
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/351593/download
5
A tal efecto, véase el Informe de evaluación de desempeño de obligaciones de Transparencia del Consejo de
Vigilancia de la Profesión de contaduría Pública y Auditoría de 2020 en el enlace siguiente:
https://www.transparencia.gob.sv/system/institutions/rating_reports/000/000/032/original/CVPCPA.pdf?1584
713733
6
Véase páginas 16 y 17 en el Informe Anual sobre la Implementación de la LAIP 2020.
7
Por ejemplo, se puede verificar que el Informe de Rendición de Cuentas 2019-2020 se encuentra todavía en
proceso
de
elaboración
en
el
enlace
siguiente:
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/rendicion-decuentas?utf8=%E2%9C%93&q%5Bname_or_description_cont%5D=&q%5Byear_cont%5D=2020&button=&q%5
Bdocument_category_id_eq%5D= (fecha de acceso: 10-04-2022).
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Los cursos de capacitación ofertados están accesibles durante todo el año en el aula
virtual del IAIP8, por lo que tienen una periodicidad menor a doce meses9.
En lo relacionado con la formación para la ciudadanía, la LAIP especifica (artículo 47 de
la LAIP) que el Instituto debe celebrar “talleres, conferencias, seminarios y otras actividades
similares para difundir los derechos y obligaciones que la ley contempla, así como para
capacitar a los integrantes de la sociedad civil en el ejercicio del derecho de acceso a la
información, derecho a la participación ciudadana para la toma de decisiones y control de la
gestión pública”. En lo que respecta al funcionariado, el IAIP debe “desarrollar cursos de
capacitación a los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y administración de archivos"(artículo 58.m de la LAIP). En la
oferta formativa actual (abril 2022) se destacan, entre otros, los siguientes cursos en materia
de transparencia: conocimiento y divulgación de la LAIP; nociones básicas de transparencia y
derecho de acceso a la información; y un curso preparatorio sobre la Ley de Acceso a la
Información Pública para Oficiales de Información. Sin embargo, hasta el momento, la oferta
formativa de los servidores públicos no contempla una capacitación específica destinada a los
directivos públicos10 y, además, el porcentaje de servidores públicos y de sociedad civil
capacitada es menor al 25%.
El Salvador cuenta con una estrategia de comunicación (2018), que está orientada a
promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso: el Plan de Medios del Instituto de
Acceso a la Información Pública11. Además, se han realizado campañas de publicidad en las
redes sociales. Para ello, se contó con una partida presupuestaria de 40.000$ dólares en 2020
y de 30.000$ dólares en 2021, por lo que se verifica una disminución de 10.000$ en el
presupuesto. En concreto, hay un canal de YouTube perteneciente al IAIP
(https://www.youtube.com/channel/UCF3cDD0ZD-aroQYsD5-3UPA/featured) en el que se
han difundido videos durante el año 2020, que aportan información fácilmente comprensible
sobre la transparencia, la gestión documental y los datos personales.
En lo referente a las medidas tecnológicas para la gestión de la transparencia pasiva,
El Salvador ha implantado un espacio virtual para realizar las solicitudes de información
(véase enlace siguiente: https://www.iaip.gob.sv/contactenos/solicitar-informacion/), que
está integrado en el órgano garante (IAIP). Aunque no existen estadísticas en línea con
respecto a esta plataforma tecnológica.
El diagnóstico de la variable “función (órgano) garante” evidencia que El Salvador ha
aplicado 16 de los 25 indicadores (véase Tabla 2).

8

Véase aula virtual IAIP en el enlace siguiente: https://aulavirtual.iaip.gob.sv/
Véase
las
Estadísticas
de
capacitaciones
en
el
enlace
siguiente:
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/estadisticas
10
El país ha indicado en el proceso de evaluación que prevé medir las cuestiones relacionadas con los cursos de
capacitación de directivos públicos en el 2022.
11
Véase el Plan de Medios del Instituto de Acceso a la Información Pública en el enlace siguiente:
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/339897/download
9
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Variable 2.2. Sujetos obligados
La variable de sujeto obligado permite constatar cuál es el presupuesto asignado al
órgano garante, así como el porcentaje de enlace en los sujetos obligados.
El órgano garante, el IAIP tiene “autonomía financiera” (artículo 51 de la LAIP). Según
los presupuestos publicados en la página web del IAIP12, se ha detectado una disminución del
presupuesto asignado al órgano garante, pasando de 1.899.885$ dólares en 201913 y 202014 a
1.837.368$ en 202115.
Además, de conformidad con el artículo 48 de la LAIP, se ha generado una Unidad de
Acceso a la Información Pública (UAIP) en cada sujeto obligado. Por ello, existen un 100% de
enlaces en los entes obligados, es decir, 363 UAIP: 101 en instituciones del gobierno central y
262 en gobiernos locales. Además, el artículo 76.d de la LAIP establece como infracción muy
grave "el incumplimiento por parte del funcionario competente de nombrar a los Oficiales de
Información". Por ello, se publica un Directorio de Oficiales de Información (listado y datos de
contacto) en la web del IAIP.
Por lo tanto, El Salvador ha aplicado 1 de los 2 indicadores de la variable “sujetos
obligados” (véase Tabla 2), ya que, atendiendo al modelo de indicadores de la RTA, se valora
negativamente que no se haya incrementado el presupuesto destinado a promover y
garantizar la transparencia.

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS
La dimensión resultados valora el rendimiento institucional (el cumplimiento de la
función de fiscalización de la transparencia) y el grado de efectividad de la política de
transparencia en diferentes grupos objetivo (usuarios, ciudadanos y funcionarios). Esta
dimensión se mide a través de la aplicación de cuatro variables: desempeño institucional
(V3.1); satisfacción usuarios/as (V3.2); ciudadanía (V3.3); y funcionariado (V3.4).
La Tabla 3 indica el nivel de cumplimiento de El Salvador en la dimensión resultados.
Este país ha aplicado 4 indicadores de los 20 que integran esta dimensión. Por ello, el nivel de
cumplimiento es de un 16,25%, ya que sólo se han aplicado una parte de los indicadores de la
variable “desempeño institucional” (V3.1). En consecuencia, hasta el momento (abril 2022), el
país no ha diseñado ni implantado una metodología sistemática para medir y evaluar la
variable “satisfacción de los usuarios/as” (V3.2), la variable “ciudadanía” (V3.3) y la variable
“funcionariado” (V3.4).

12

Véase
los
presupuestos
en
el
siguiente
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/presupuesto-actual
13
Véase
presupuesto
de
2019
en
el
enlace
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/303456/download
14
Véase
presupuesto
de
2020
en
el
enlace
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/339854/download
15
Véase
presupuesto
de
2021
en
el
enlace
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/415356/download

enlace:
siguiente:
siguiente:
siguiente:
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Tabla 3. Dimensión Resultados. Nivel de aplicación de indicadores y cumplimiento (%)
Nivel de aplicación y cumplimiento máx. V3.1 V3.2 V3.3 V3.4 Total
Total de indicadores/preguntas
% Nivel de cumplimiento máximo
Nivel de aplicación y cumplimiento real
N.º de indicadores aplicados
Puntuación (indicadores aplicados)
% Nivel de cumplimiento real

4
7
6
3
20
20%
35% 30% 15% 100%
V3.1 V3.2 V3.3 V3.4 Total
4
¿?
¿?
¿?
4
3,25
¿?
¿?
¿?
3,25
16,25% ¿?
¿?
¿? 16,25%

Fuente: ICCA

Variable 3.1. Desempeño institucional
La variable desempeño institucional permite constatar si la función de fiscalización de
la transparencia se desarrolla de manera efectiva.
En El Salvador, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es el órgano
responsable de fiscalizar la transparencia, ya que debe: "evaluar el desempeño de los entes
obligados sobre el cumplimiento de esta ley conforme a los indicadores que diseñe a tal efecto"
(artículo 58.i de la LAIP). Los Informes, que incluyen los resultados de esta evaluación, son
difundidos en el sitio web de la institución garantista de la transparencia.
La fiscalización en materia de transparencia activa se difunde en los Informes de
Evaluación del Desempeño en Transparencia. En concreto, el análisis del Informe de 2017201916 permite verificar si los portales de transparencia de los sujetos obligados publican la
información oficiosa requerida legalmente, destacándose un 48,8% de promedio de
cumplimiento17.
En lo referente al monitoreo en materia de transparencia pasiva18, el Informe Anual del
IAIP recoge los resultados de la medición sobre el proceso de acceso a la información pública.
En concreto, este Informe Anual se elabora a partir de la realización de un cuestionario en
línea, por parte de los Oficiales de Información, que registra la información siguiente: la
cantidad de solicitudes recibidas y su resultado, tipos de información más solicitada, plazos de
entrega, medios utilizados por las personas para presentar peticiones, medios de
notificaciones, procedencia de los solicitantes, entre otros aspectos. Según el Informe Anual
2020, se presentaron 13.45919 solicitudes de información, lo que supone un descenso, en
comparación con el año anterior. Esta disminución se debe principalmente a la pandemia por
16

Véase Informe de Evaluación de Transparencia 2017-2019 en el enlace siguiente:
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/351593/download
17
En la página 21 del Informe de Evaluación de la Transparencia 2017-2019 se puede observar los resultados de
cada ente obligado.
18
El artículo 71 de la LAIP señala lo siguiente: “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 aquélla,
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 podrá ampliarse por diez días hábiles más. En
caso de que no pueda entregarse la información 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”.
19
Véase página 12 del Informe Anual 2020 del IAIP, en el enlace siguiente:
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/420778/download
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Covid-19 y las cuarentenas, que han influido en las solicitudes de información, tanto de forma
electrónica como física.
En El Salvador, los plazos legales de respuesta varían dependiendo de si la información
solicitada fue generada hace menos de 5 años o hace más de 5 años (10 días hábiles o 20,
respectivamente), por lo que los resultados20 se muestran diferenciados en base a esta
cuestión. Según el Informe Anual de 2020, los plazos de respuesta a la información generada
hace 5 años (o menos) obtuvieron los siguientes resultados: un 65% de los entes obligados
respondieron en un plazo de 7 a 10 días; un 28% entre 4 y 6 días; y un 7% tardó entre 1 y 3
días. Por su parte, la información que supera los 5 años, obtiene los siguientes resultados: un
44% de entes obligados notificaron al solicitante en un plazo de 1 a 10 días; un 40% tardaron
de 11 a 15 días; y un 16% se demoraron entre 16 a 25 días.
Además, en las estadísticas disponibles en el portal del IAIP21 se recogen los datos
siguientes: el número de solicitudes al mes (desagregado por género); el medio por el que se
llevó a cabo la solicitud; el plazo de respuesta a esas solicitudes; y el tipo de información
solicitada; entre otros.
Por otra parte, en el cuestionario realizado por el ICCA para medir la aplicación del modelo
de Indicadores de la RTA, el país señaló que el grado de cumplimiento de la fiscalización en
materia de transparencia pasiva es de un 34,48% (según consta en su registro interno).
Por lo tanto, El Salvador ha aplicado los 4 indicadores que componen esta variable
“desempeño institucional”, aunque no alcanza la máxima puntuación, debido a que no logra
el 100% de cumplimiento en la fiscalización en materia de transparencia pasiva. Además, los
datos de fiscalización en materia de transparencia activa (informes de evaluación de
transparencia) son trianuales, por lo que sería recomendable llevar a cabo un control anual.

Variable 3.2. Satisfacción usuarios/as
La variable satisfacción usuarios/as mide cuál es la percepción de los usuarios/as con
respecto a determinados actos de implementación de la transparencia activa (portales de
transparencia) y de la transparencia pasiva, así como cuál es su opinión sobre algunos
atributos relacionados con la calidad de la información facilitada por las instituciones públicas
(utilidad) y con el proceso de solitud de acceso a la información pública (atención recibida,
claridad del lenguaje, etc.).
En la actualidad, El Salvador sólo realiza un “sondeo sobre satisfacción de usuarios
hacia los servicios del IAIP”22. Por tanto, este instrumento sólo mide la percepción de los/as
usuarios/as con los servicios prestados por el INAIP y, además, el cuestionario no incluye
algunas preguntas que integran el modelo de indicadores de la RTA. Por tanto, se carecen de
datos objetivos y de fuentes de verificación para conocer realmente el nivel de satisfacción de
los/as usuarios/as con los indicadores de la transparencia activa y la transparencia pasiva que
integran el modelo de la RTA.

20

Véase páginas 16 y 17 del Informe Anual del IAIP 2020 en
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/420778/download
21
Véase
las
estadísticas
del
IAIP
en
el
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/iaip/documents/estadisticas
22
Véase
los
sondeos
sobre
satisfacción
en
el
https://cdv.iaip.gob.sv/ddownload_category/satisfaccion-de-usuarios/

el

enlace

enlace
enlace

siguiente:
siguiente:
siguiente:
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Variable 3.3. Ciudadanos/as
La variable ciudadanos/as mide el grado de conocimiento y de usabilidad del derecho
de acceso a la información pública, por parte de la ciudadanía. Y también valora el nivel de
consulta ciudadana de la información publicada en los Portales de Transparencia
(transparencia activa) y el nivel de realización de solicitudes de información específica a las
instituciones públicas (transparencia pasiva), así como el grado de satisfacción con la utilidad
de la transparencia activa y de la transparencia pasiva.
El Salvador no ha llevado a cabo, hasta el momento, estudios e investigaciones que
contribuyan a aportar la información solicitada en esta variable. Este déficit de fuentes de
verificación, debido al motivo señalado, imposibilita su valoración.

Variable 3.4. Funcionarios/as
La variable funcionarios/as mide el grado de conocimiento de la norma que garantiza
el derecho de acceso a la información pública, por parte de los/as empleados/as públicos/as,
así como su nivel de satisfacción con la utilidad de la transparencia activa y de la transparencia
pasiva.
Este país no ha llevado a cabo, hasta el momento, un estudio sistemático, que aporte
datos objetivos y consistentes, en aras de conocer el nivel de aplicación de los diferentes
indicadores relacionados con esta variable y, en consecuencia, no hay evidencias objetivas
disponibles para valorar su nivel de cumplimiento.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR
TRANSPARENCIA EN EL SALVADOR

LA

POLÍTICA

PÚBLICA

DE

La evaluación de la aplicación del modelo de indicadores de la RTA en El Salvador permite
identificar algunas áreas de mejora en su política pública de transparencia y, por lo tanto,
realizar una serie de recomendaciones que se exponen, diferenciadas por dimensiones, en la
tabla siguiente:
Dimensión
RECURSOS

PROCESOS

Propuestas de mejora
 Incluir a los partidos políticos entre el conjunto de sujetos obligados
en la ley de transparencia.
 Reconocer la política de datos abiertos a nivel normativo, mediante
la elaboración y aprobación de una ley específica.
 Controlar anualmente la transparencia activa, ya que el informe de
evaluación de transparencia es trianual (2017-2019).
 Promover la rendición de cuentas en los sujetos obligados, ya que de
los 363 entes obligados, sólo un 54% remitió sus informes al IAIP
(según el Informe Anual de 2020).
 Revisar la metodología de medición y evaluación de la calidad de la
información, incluyendo nuevos atributos como: la reutilización, la
estructuración y la claridad, entre otros.
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 Medir si “las respuestas corresponden a las solicitudes” en los
cuestionarios sobre transparencia pasiva o sobre el derecho de
acceso a la información pública.
 Evaluar el nivel de barreras de acceso a la información pública,
aplicando el enfoque de género y también el enfoque de diseño para
todas las personas, atendiendo al principio de accesibilidad
universal.
 Promover cursos de formación específicos de carácter periódico
destinados a directivos públicos y medir el porcentaje de directivos
capacitados.
 Promover la participación de los/as servidores públicos en los cursos
de formación (por ejemplo, a través de la implantación de medidas
de reconocimiento o de la solicitud de esta formación para el
desempeño de determinados puestos, etc.).
 Incentivar la participación de la ciudadanía en las actividades
formativas.
 Implantar estadísticas en línea en la plataforma tecnológica
relacionada con las solicitudes de acceso a la información.
RESULTADOS

 Diseñar e implementar encuestas destinadas a los/as usuarios/as
para conocer cuál es el nivel de satisfacción con los portales de
transparencia y con el proceso de solicitudes de acceso, así como
cuál es su percepción sobre algunos atributos relacionados con la
calidad de la información facilitada por las instituciones públicas
(utilidad) y con el proceso de solitud de acceso a la información
pública (atención recibida, claridad del lenguaje, etc.).
 Diseñar e implementar encuestas destinadas a la ciudadanía para
medir y valorar las cuestiones siguientes: el conocimiento de la
norma que garantiza el derecho de acceso a la información; la
usabilidad del derecho; el grado de consulta de los portales de
transparencia; si solicita información específica; la satisfacción con la
utilidad de la transparencia activa; y la satisfacción con la utilidad de
la transparencia activa.
 Diseñar e implementar encuestas destinadas al funcionariado para
medir y evaluar si conoce la existencia de una norma que garantiza
el derecho de acceso a la información pública, así como su nivel de
satisfacción con la utilidad de la transparencia activa y de la
transparencia pasiva.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente informe, por la
coordinadora del equipo investigador del Instituto Complutense de Ciencia de la
Administración en Madrid, el día 12 de abril de 2022.
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