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Fecha de nacimiento:

Perfil Profesional

Pú

Actualmente me desempeño en el área de gestión pública a través de la coordinación la Unidad
de Estudios e investigación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Parte de mis
funciones es la generación de conocimiento, a partir de estudios e investigaciones, sobre la
materia de la Ley de Acceso a la Información para la toma de decisión institucional.
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Me he desempeñado como coordinadora del Programa de Gobernabilidad Democrática en
FUNDAUNGO (Tanque de Pensamiento) desde donde coordiné varios proyectos orientados al
fortalecimiento de las instituciones democráticas como los partidos políticos y el Tribunal
Supremo Electoral.
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Como parte de mi experiencia me he desarrollado en el área de investigación académica como
investigadora del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad
Centroamérica José Simeón Cañas (UCA); y también como investigadora asociada de la
Fundación DEMUCA, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid)
por parte de El Salvador. En ambas instituciones desarrollé líneas de investigación a través de
estudios que me permitieron adquirir conocimiento teórico y empírico en temas como:
democracia, sistema político, transparencia, acceso a la información, actores políticos,
rendimientos institucionales, autonomía municipal, entre otros.
Finalmente, cuento con experiencia y habilidades en el área de comunicación política y
periodismo. Conduje programa televisivo que se transmitía de lunes a viernes a las 8:00 pm. El
programa abordaba diversas temáticas con énfasis en la agenda de sectores excluidos y minorías;
así como la gestión pública, participación ciudadana y análisis político electoral. Por otro lado,
ejercí el periodismo en medios impresos y electrónicos desde donde me formé, principalmente,
en el área de política, con énfasis en la cobertura a la gestión de la Asamblea Legislativa y en
procesos electorales.

Habilidades
Capacidad analítica y elaboración de propuestas
Habilidades: Comprensión del entorno, en el área donde desarrollo mi trabajo, y diseño
proyectos a partir del análisis del mismo.
Experiencia: Coordinación y administración de recursos financieros y humanos asignados a las
áreas que coordino. Diseño y ejecución de proyectos. Experiencia en selección de
talento para integrar equipos; así como el manejo del mismo.
Logros: Posicionamiento en la agenda pública para la aprobación de normativa en temas a
través de proyectos.
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Capacidad 2 / Comunicación asertiva
Habilidades: Destrezas en la interlocución orientada a generar ambientes propicios para lograr
acuerdos.
Experiencia: Conducción de entrevista televisiva que se transmite en vivo de lunes a viernes:
AGENDA CIUDADANA del canal 10. Además, de experiencia como periodista del
periódico digital El Faro y la Revista Vértice de El Diario de Hoy.
Logros: Desarrollé análisis de temas como la gestión pública y política, en un tono
conciliador con los entrevistados.
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Capacidad 3 / Liderazgo y manejo de grupos
Habilidades: Manejo y orientación de grupos diversos en la consecución de objetivos comunes.
Experiencia: He coordinado proyectos que implicaron la articulación de diversos puntos de
vista y representantes de diferentes sectores. Asimismo, he coordinado
diplomados y cursos de formación política tanto a jóvenes líderes emergentes de
los partidos políticos, como funcionarios públicos.
Logros: Coordinación de proyecto de normalización en el acceso a la información pública,
gestión documental y protección de datos personales del sistema integrado de
salud pública (un proyecto liderado por IAIP, MINSAL e ISSS).
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Experiencia profesional


2015-2018. Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
Cargo: Jefa de Estudios e Investigación.
Función: Desarrollo de líneas de investigación del IAIP sobre el desempeño de los
entes
obligados en el cumplimiento de la LAIP, transparencia, acceso a la
información pública, protección de datos personales, gestión documental y
archivos, anticorrupción y participación ciudadana en los entes obligados y en la
sociedad. Asimismo, coordinación de proyectos específicos en las materias de la
ley y sobre la gestión institucional; y orientación y asesoría al Pleno de los
Comisionados.

Alicia Miranda Duke
Entre el 2017 y 2018, y como parte de mis funciones en el IAIP, formo parte de
comités interinstitucionales para el cumplimiento de mandatos que por Ley que
tiene el Instituto en diferentes áreas:
1. Miembro de comisión que elaboró el nuevo Modelo de Evaluación del
Desempeño de los Entes Obligados (entrará en vigencia en el 2019). Diseñé
el componente de Acompañamiento Institucional (el modelo tiene cinco
componentes: Autoevaluación, acompañamiento, evaluación, buenas prácticas
y cumplimiento).
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2. Coordinadora del equipo interinstitucional para la normalización de los
expedientes clínicos del sistema integrado de salud pública de El Salvador.
Entre el 2017 y el 2018 las instituciones que integran el sistema integrado de
salud de El Salvador elaboraron la Norma Técnica y Lineamientos para la
gestión documental y la protección de datos personales en los expedientes
clínicos del sector público de salud (entrará en vigencia en el 2019-2020).
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3. Miembro de la comisión elaboró el Diagnóstico institucional de género, de
una política institucional de igualdad y no discriminación y plan de
acción, y un plan de institucional para la igualdad y equidad de género (la
Política y el Plan entrará en vigencia en los planes operativos institucionales a
partir del 2019).

2013-2015. Canal 10, televisión pública de El Salvador
Cargo: Conducción diaria y en vivo de Programa Agenda Ciudadana.
Función: Entrevistas a representantes y actores sobre temas diversos, pero con
especial énfasis en la agenda de temas sociales como derecho al agua, derecho a la
alimentación, derechos de las minorías, género, etc. Asimismo, se analizaba temas
vinculados a la transparencia, acceso a la información pública, gestión pública, la
democracia, partidos políticos, elecciones, etc.
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4. Miembro de la Comisión Técnica para la Implementación de la Política
Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, por parte
del IAIP (Plan de Acción 2014-2019).



2011-2014. Fundación Dr. Manuel Guillermo Ungo
Cargo: Coordinadora de Programa de Gobernabilidad Democrática.
Función: Diseño y coordinación de proyectos vinculados al Programa a través de
la generación de conocimiento y en el fortalecimiento de las capacidades de los
actores sociales y políticos para la promoción del desarrollo y la gobernabilidad
democrática de El Salvador y Centro América. Desarrollo de líneas de investigación
del Programa (sistema político electoral, seguridad ciudadana y prevención de
violencia; participación ciudadana, cultura política y transparencia). Asimismo,
participe en la elaboración e implementación del Plan Estratégico Institucional en
el que se reorientó a la institución a consolidarse como uno de los mejores tanques
de pensamiento de la región de Cetro y Sur América, según el “2016 Global Go To
Think Tank Index Report”, de la Universidad de Pensilvania.

2009-2011. Fundación DEMUCA (Fundación para el Desarrollo Local y el
Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe de AECID)
Cargo: Investigadora asociada para El Salvador.
Función: Realización de investigaciones y estudios sobre autonomía financiera y
política municipal, rendimientos legislativos en materia municipal, etc.



2005-2009. Departamento de Sociología y Ciencia Política de la UCA
(Universidad Centroamericana José Simeón Cañas)
Cargo: Investigadora
Función: Realización de líneas de investigaciones y estudios sobre temas de
democracia, gobernabilidad, sistema electoral, sistema de partidos, comunicación
política, transparencia, acceso a la información pública, etc. En esta experiencia
también formé parte de proyectos como una Propuesta de Mejora de la rendición
de cuentas en el sector público de El Salvador que fue financiado por USAID.



2003-2005. Revista Vértice de El Diario de Hoy
Cargo: Periodista de Revista Vértice
Función: Elaboración de reportajes, notas periodísticas y columnas de opinión de
temas de interés social, judicial y político. Esta publicación dominical era una de
las dos revistas especializadas de periodismo investigación que existen en ese
momento en El Salvador. De gran circulación, en momentos en los que no existía
la opción de internet para informarse a través de periodismo investigativo.



2001-2003. Periódico El Faro
Cargo: Periodista
Función: Elaboración de reportajes y análisis sobre política partidaria e
instituciones como Asamblea Legislativa. Además, cobertura durante en procesos
electorales 2001, 2004, 2009. Posteriormente, tuve la función de coordinar la
sección de entregas especiales. Formé parte de la primera generación de
periodistas que impulsaron el proyecto cuando no tenía el alcance que tiene en
este momento.
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Formación académica

● Egresada, Maestría en Ciencias Políticas de la UCA.
● Licenciatura en Comunicación y Periodismo de la UCA.
● Certificación en proceso de capacitación y práctica para elaborar Diagnóstico
Institucional de Género, de una política institucional de igualdad y no
discriminación y plan de acción institucional para la igualdad y equidad de género.
● Certificación en proceso de capacitación y práctica para la elaboración de
una carta de derechos de probación usuaria con enfoque de género e inclusión.
● Diplomado en Políticas Públicas, Departamento de Sociología y Ciencias
Políticas de la UCA.

Alicia Miranda Duke
● Diplomado en Elecciones y Gobernabilidad Políticas Públicas, Departamento
de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA.
● Diplomado en Política y Gobierno de El Salvador, Fundación Friedrich Ebert.
● Diplomado en Elaboración de Proyectos Sociales con enfoque de Género, del
Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA.

bl
ic

Idiomas Español: Nivel alto (lectura comprensiva y escritura).
Informática MS office (nivel avanzado).
SPSS. Programa para análisis estadísticos (nivel medio)
Prezi. Programa para presentaciones interactivas (avanzado).
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Otros datos

Referencias laborales
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Publicaciones académicas realizadas1
- 2014. Aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en las municipalidades
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de El Salvador, FUNDAUNGO.
2012. Medios y campaña electoral 2012. Monitoreo de la prensa escrita, FUNDAUNGO.
2012. Elecciones 2012 y política 2.0, FUNDAUNGO.
2010, 2009 y 2008. Capítulos de El Salvador en los estudios de Pulso Parlamentario.
Análisis de la Agenda Política Municipal en Centroamérica y República Dominicana
(ediciones 2008, 2009 y 2010), DEMUCA.
2010. Asistencia técnica para elaboración de un Diagnóstico de Rendimientos
Institucionales de la Autonomía Municipal, DEMUCA.

-

-

- 2010. Asistencia técnica para elaboración de capítulo de El Salvador de Índice de
Percepción de la Autonomía Municipal en El Salvador, DEMUCA.

Actualmente me encuentro elaborando la sistematización de seis años de vida del Instituto de Acceso a la
Información Pública. Se publicará en el primer semestre del 2019.
1

- 2009. Investigadora asociada para el capítulo de El Salvador en el libro Ingeniería

-
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Electoral a nivel municipal, DEMUCA.
2009. Medios y campaña electoral 2009: Monitoreo de la prensa escrita. FUNDAUNGO.
2008-2009. Miembro del staff de editores de la publicación El Salvador en la mira 2009
en los temas relacionados a la cobertura mediática durante las elecciones presidenciales
y municipales de 2009.
2007-2006. Miembro del staff de investigadores que realizó el estudio Propuesta de
mejora de la rendición de cuentas en el sector público de El Salvador, UCA/USAID.
2006. Artículo publicado en Revista Realidad con Periodismo político. Algo más que
periodistas de política. UCA.

