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S(>TA/C/P /MR/026/2019 /KM
San Sa lva dor, 12 de él bril del 2019
Honorables
Ministros/ as
Representantes de Institu ciones Oficial es Autón oma s,
Miembros ctel Gabinete de Gobierno

Presente.·
Reciba un cordial sa ludo de parte d e l<i Sec retarí<i de Pélrticip;1ció n, Transparenci<i y
An ticorrupción .
Hago el e s u co no cim ie nto qu e el Pres id ente el e l<i Repúb li ca y El Consejo de Ministros encomendó Cl
es ta Secretaría dictar lineami entos para que todas las institucion es ele! Órgano Ejecutivo apliquen
el "Ins tru ctivo pa ra el cumplimi ento básico ele obl igaci on es de t1«111sparencia en período de
transición de a uto rid ades", emitido por el lnstituto de Acceso a la lnform <ic ión Pública; así corno
elabo ra r un informe púb li co so bre el cumplimi e nto el e la LAIP por parte del Ó1·g3no Ejecutivo p<irél
el quinqu enio q ue finaliza.
En es e se nti do, se remite los mencionados Li11 e<1111ie1itos, que so n ele cip li cac ió11 ob ligatoria par<i
totfas de las instituciones del Órg<l no Ejecuti vo, incluyendo las oficiél les autónomas.

Sin más por agregar me des pido y aprovec ho para Jg racl ecer la ate nción presta da, no s in éln tes
ex presarl e mi mó~s altas consideraciones.

Atentamente,
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---

(

r

/ / '

;:c,· ,,.,,,

' ·7

// / .
/&_._.._..--{<'??

·.:

,.

'·,
Marcos Enriqu e Ros:J.~(e~, Gonz<.H ez
Secretada fi.eJ?.artici_¡:lli.dón,Ttá'6sparencia y Anti corrupción
Presidencia de la República
... .
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Ala me da Ma nue l Enriqu2 Arau jo li5SOO, San S3biador, El Sa lvador, C.A .

1.INEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTIVO DEL "INSTRUCTIVO PARA
EL CUMPLIMIENTO BÁSICO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN PERÍODO DE
TRANSICIÓN DE AUTORIDADES" EMITIDO POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

l.

Ámbito de ap licación: Estos lin eam ientos son de ap li cación obligato ria por parte de todas las
institu ciones del Órgano Ejecutivo, incluyendo las institucion es oficiales autónomas.

2.

Actualización de inform ación oficiosa: De acuerdo a lo estab lecido en el Instructivo, las
autoridad es sa li entes de las institu ciones del Órgano Ejecut ivo deberán actua li zar la informa ción
oficiosa producida al 30 de ab ril de 2019. Para ello, deberán cumplir con la siguiente
calendarizac ión:

a.

El Oficial de Información deberá remitir a todas la s unidades administrativas
competentes dentro de lo s entes ob ligados, los requerimientos de actualización de
información oficiosa a más tardar el dia 2 de mayo de 2019. fodas la s comunicaciones
efectuadas por el Oficial de Información, igu al que los plazos para su cumplimiento
para la unidad administraitiva, deberán hace rse de conocimiento al titular de la
institución.

b.

La

Un id ad

Administrativa

deberá

remitir la información

oficiosa

al

Oficial

de

Información a más tardar el día 9 de mayo de 2019. Este plazo de remisión es
improrrogab l e. Ante la fal ta injustificada de los resposanbles de las unidades
administrativas de remitir la

documentación,

el Oficial

de Información deberá

comun icarlo al titular del ente ob ligado y al Instituto de Acceso a la In formación Pública
(IAIP), para los efectos de la infracció n muy grave de la letra f) y, graves de la letra a) del
artícu lo 76 LAIP.

c.

El Oficial de Información deberá actua li za r en el respectivo Portal de Transparencia
Instituciona l la inform ació n oficiosa a más tardar el día

n

de mayo de 2019, en la

forma que ha establecido el IAIP en los Lineami entos par·a la Publicación de la
Información Oficiosa.
d.

El titular de ca da institu ción de l Órgano Ejecu tivo deberá informar a esta Secretaría del
estado de la actua lización ele información oficiosa, por cada estandar dispuesto en el
portal de transparen cia, a más t ardar el día 21 de mayo de 2019. De ser el caso,
también, deberá consignar las razones o motivos por los cuales no haya sido posib le
real izar la gest ión de información oficios a.

a.

El Oficia l d e Informa ción requerirá a toda s las un idades adm ini strativa s de l ente
oblig ado, con facultad de delegación para clasificar informa ción, copia de los actos
administrativos que respa ld en la informació n clas ificada co rn o reservad a dentro de la
in stitución a más tard ar el día 2 de mayo de 2019. Dichos req uerim ie ntos se
efectuaran a partir de lo establecid o en el índi ce de información reserva da y el trámit e
de so li citudes de información de cada ente ob ligado. Con tal docum entación, el Oficia l
de Informa ción realizará un inventa rio d e reservas de información dentrn del ente
ob ligado, el cual deberá se r remitido a esta SPTA a más tardar el día 6 de m ayo de

2019.

6.

b.

Ante el supue sto de qu e alguna inform ac ión clas ifi cada como rese rv ada no cumpla con
algún requ isito dispuesto en los artículos 21 y 22 de la LAJP, el Oficial de lnfo rrn ac ión lo
hará de conoc im iento a esta SPTA y al Instituto de Acceso a la Informació n Púb lica en la
últim a fecha es tab lecid a en el litera l anterior.

c.

El Oficia l de In fo rma ción de l ente ob ligado deberá entregar un in forme de la
información clasificada como re servada al titu lar entrante, in cluyendo el li sta do de
personas autorizadas para tene r acceso a dicha informac ión.

Gest ión Docum ental y Archivos. El Ofici al de Ges ti ón Documental deberá gir·a r in strucc iones a
cada unidad administrativa para que elaboren un inventario de documentos en su poses ión,
incluido los despachos de titul ares. Dicho inventario de be entregarse a la Unidad d e Gestión
Documental y Archivos de cada institución antes del 1 de junio poi· cada j efe de unid ad
admin istrat iva, y debe co ntener:

a.
b.

c.
d.
7.

Nom bre del documento o serie documental.
Fechas extremas de la in formac ión con tenid a en lo s reg istros
Unid ad y funcion ario responsable
Formato (físico o electrónico) y el depósito documenta l donde se encuentra.

Seguimiento e Informe. La SPTA será la encargada de dar seguimie nto al cumpl imiento de
estos lineami en tos, y prepa rará un inform e al Pres idente de la Repúb li ca sobre el ni vel de
cump limiento por parte de las inst ituciones de l Órgano Ej ecutivo. Dicho info rme será de acceso
público y estará disponible en el Porta l de Transparencia de Pres idencia de la Re pú bli ca el día
24 de mayo de 2019.

8.

Ent rada en vigencia. El presente lineam iento en trará en vigencia a pa rtir de su comunicación al
ti tular de l ente obli gado o, en su defecto, al Ofic ial de Inform ac ión de la Institución.

3.

e.

La SPTA sistematizará el porcentaje de actualización de información oficiosa al 30 de
abril de 2019, y lo incorp orará en el informe qu e prese nte al Presidente de la Repúbli ca
sobre el cumpli m iento de estos lineamientos.

f.

La ca lendarización an terior presupone que el Ofic ial de Información ha dado
cumplim iento a las actuali zaciones de información oficiosa previas al 30 de abl'i l de
2019, tal co mo lo establece la LAJP, los Lineamientos para la Pub licac ión de la
Información Oficiosa em itido s por el IAJP, y las comun icac iones envi adas po r esta
Sec retaría a cada titul ar recordando de la obl ig ación de ac tu aliza r la informac ión
ofic iosa . En caso de at rasos en la actualización de la información oficiosa, se rá
responsabilidad del Oficial de Información responder po r d icha s infra cc iones en la
forma estab lecida por la LAJP.

Trám ites de solic it udes de info rma ción: El trámite de so li cit udes de información debe
segu irse rea liza ndo en la forma que es tab lece la LAIP, su Reg lame nto y los lineamientos de l
IAJP. Sin embargo, será responsab ili dad de l Oficial de Información elaborar un informe al titular
entrante de los proced imientos de acceso a la información iniciados antes de l 1 de Jun io de
2019 y que se encuentren al'.111 en trámite en dic ha fecha; dicho informe debe co ntener:
a.
b.

c.
d.
e.
4.

Número de referencia del expedie nte.
Estad o en el que se encuentr'a el trámite.
Información so lic itada.
Unidad organiza ti va a la que se ha requerido la información, o la que se estima que
posee la infor mación solici ta da.
Fecha máxima para dar respuesta al solic itan te.

I nforme de estadíst icas de quinquenio: Los Ofic iales de Información deberán remitir a la
SPTA, a través de la Direcció n de Transparencia In stitu ciona l, a más tardar el 6 d e mayo de
2019, un informe de trámites de so licitudes de informac ión compre nd id as entre el 1 ele junio de
2014 y el 30 de abril de 20 19. Dicho informe debe rá contener:
a.
b.

c.
d.

Número de so li citudes de información tramitado s
NC1mero de requerimientos de información tram itados
Tiempo promedio de respuesta a so licitudes de informació n
Tipo de re spuesta dada para cada req uerimi ento: información ofi ciosa, informa ción
p(1bli ca, inform ación co nfide ncial, datos pe rsona les, in formac ión rese1vada, versión
públi ca de información reservada o confid encial, información inexistente.

La SPTA sistematizará la info rmación es tad ística de respuestas a so li citudes de información en el
Ó rg ano Ejecu tivo y lo in corporará en el in forme que presente al Presidente ele la República
sobre el cumpl imi ento de es tos lin ea mientos.
5.

Manejo de in fo rm ació n reservada y confidencial. La info1·mación clas ifi cada como reservada
o co nfid encial deberá resgua rdarse por cada unidad admin istrativa, en la forma es tablece la Ley
de Acceso a la [nformación Pública. Además, tod as las instituciones deberán cump lir co n los
siguientes aspectos:
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