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Informe sobre evento de Rendición de Cuentas IAIP

El 28 de septiembre de 2017, el Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP) desarrolló el ejercicio de rendición de cuentas, correspondiente al
período septiembre 2016-agosto 2017.
El evento se enmarca dentro del cumplimiento de la Ley de Acceso a la
Información Pública, que dentro de sus principios promueve el fomento de la
cultura de transparencia y la rendición de cuentas por parte de las instituciones
públicas.
La actividad se realizó en el marco también del Día Internacional del Derecho a
Saber, o el Derecho a la Información como se celebra en algunos países.
A diferencia de los años anteriores, el IAIP antes de la realización del evento de
rendición de cuentas, desarrolló dos talleres con representantes de la sociedad
civil, con el fin de evaluar este tipo de ejercicios y que novedades e información
de interés de la ciudadanía debería ser presentada por el Instituto en la
actividad.
Es por ello que dentro de las novedades implementadas fue la difusión en vivo
del evento de rendición de cuentas incluyendo el manejo de lenguaje de señas
para las personas con discapacidad que también fueron invitadas al evento.

También se proyectó un video institucional sobre el trabajo desarrollado por el
IAIP a fin de facilitar la información a la población asistente. Esta iniciativa fue
una de las propuestas hechas por las organizaciones de la sociedad civil.
Es importante mencionar que la información que se compartió en el evento y
que forma parte del contenido de la Memoria de labores del Instituto para el
período en mención, fue puesta a disposición de la población días antes del
evento, con el fin de ser consultada y que la población realizará sus consultas,
propiciando de esa manera un espacio de participación ciudadana.
Durante la rendición de cuentas del Instituto se tuvo la participación del
Presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Néstor Castaneda; y de la
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero; así
como Oficiales de Información y de Gestión Documental y de Archivos de
diversas dependencias del Estado.
También participaron representantes de la sociedad civil, de la cooperación
internacional y medios de comunicación, entre otros.
Algunos de los aspectos que se destacaron en el informe de la rendición de
cuentas fueron:
Ejecución presupuestaria
Durante el período de septiembre 2016 a agosto 2017, el IAIP ejecutó $
508,525.63 (35.01 %) del presupuesto institucional.
Del total ejecutado, $316,519.28 correspondieron a remuneraciones;
$152,442.48 se destinaron a la adquisición de bienes y servicios; $2,417.31 a
gastos financieros y$ 371,46.56 a inversiones en activos fijos.
Atención a los ciudadanos y entes obligados
La Unidad de Acceso a la Información atendió durante el período de rendición
de cuentas un total de 65 solicitudes de información, los cuales suman 136
requerimientos de información.
Por otra parte, durante el período informado el IAIP capacitó a un total de 4,056
personas, entre empleados del gobierno central y autónomas, municipalidades,
sociedad civil organizada, periodistas, líderes comunitarios, docentes y
estudiantes universitarios así como docentes de diferentes niveles educativos.
La estrategia de la Unidad de Capacitaciones estuvo orientada al plan de
formación en temas de interés para entes obligados y sociedad civil, en
temáticas como las generalidades de la Ley de Acceso a la Información
Pública, transparencia y derecho de acceso a la información pública, protección

de datos personales, procedimientos de acceso a la información, clasificación
de la información, gestión documental y archivos y lineamientos de publicación
de información oficiosa.
Además, la Unidad de Capacitaciones contempló actividades en modalidad
presencial y virtual dirigida a diferentes grupos y sectores, así como actividades
de promoción a la sociedad civil.
Estudios
Durante el 2016 la Unidad de Estudios e Investigación realizó dos estudios.El
primero para conocer las percepciones de los funcionarios públicos con
capacidad de decisión sobre la gestión de la información pública en sus
instituciones y, el segundo para analizar el perfil de los casos que ingresaron
ante el IAIP durante el 2015 y, principalmente, a partir del tipo de cobertura
mediática que recibieron en los principales medios impresos y digitales.
También es importante destacar que entre enero y febrero de 2017, la Unidad
de Estudios e Investigación realizó un diagnóstico para recabar, de manera
preliminar, algunos datos sobre la gestión actual de los expedientes clínicos en
el sector público de El Salvador.
La Unidad de Gestión Documental y Archivos ha brindado asesoría y asistencia
técnica a 48 instituciones públicas, capacitó a 53 servidores públicos y presentó
la Caja de Herramientas para fortalecer la gestión documental en las
municipalidades. Además, con el apoyo de USAID, a través del Proyecto Pro
Integridad Pública, se inauguró el Archivo Central del IAIP.
En el tema de Fiscalización, esta unidad en coordinación con la Unidad de
Gestión Documental y Archivo realizó, entre los meses de julio y diciembre de
2016, la segunda jornada de fiscalización de transparencia Institucional del
año, donde se incluyeron un total de 75 instituciones públicas. Entre los meses
de enero y junio de 2017 se desarrolló el primer proceso de fiscalización de
transparencia municipal realizado por el Instituto. Para esta fiscalización se
seleccionó una muestra de 42 municipalidades que incluyeron a todas las
cabeceras departamentales además de municipios de ingresos económicos
altos, medios y bajos.

Atención de casos
La mayor cantidad de procedimientos que se sustancian en el IAIP es en
materia de acceso a la información pública. La ley contempla tres tipos de
procedimiento: apelación, falta de respuesta y procedimiento administrativo
sancionador. En el período evaluado se conoció de 468 casos, distribuidos de
la siguiente manera:
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Procedimiento
Apelación
Falta de respuesta
Sancionatorio
TOTAL

-Año
2016 2017
121
241
22
41
16
25
159
307

En materia de Datos Personales, la cantidad de casos ingresados entre el
período de 2015- 2016 y el periodo 2016-2017, se constata un significativo
incremento, aproximadamente se evidencia que el segundo período quintuplica
al primero.

Tipo de procedimiento

2015-2016

2016-2017

Total

Apelaciones
Denuncias
Oficiosos
Total

23

128
4

151
4

132

155

o
o

23

o

o

Autoridades más demandadas
En este periodo las entidades que reportan más recursos de apelación son la
Policía Nacional Civil y la Dirección General de Centros Penales, debido a que
las personas están solicitando la cancelación de sus antecedentes policiales y
penales, ya que dicho dato personal negativo, les causa graves perjuicios en
trámites de índole laboral, migratoria, entre otros.
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Institución
Policía Nacional Civil (PNC)

Total por período
57

Dirección General de Centros Penales (DGCP)

11

Ministerio de Salud (MINSAL)
Municipalidad de El Rosario
Universidad de El Salvador (UES)
Fiscalía General de la República (FGR)
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)
Municipalidad de Conchagua
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)
Procuraduría General de Derechos Humanos (PDDH)
TOTAL

7
5
5
4
4
4
4
3
104

Solicitudes de Información
Para el caso de las solicitudes tramitadas en la Unidad de Acceso a la
Información del IAIP, hasta agosto de 2017 se han tramitado 65 solicitudes de
información, los cuales suman 136 requerimientos de información, clasificados
de la siguiente manera:
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Información pública
Información oficiosa
Información inexistente
Información confidencial
Total
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92
33
9
2
136

Capacitaciones
Las capacitaciones se impartieron en modalidad presencial y en modalidad
virtual. En la primera se desarrollaron 118 jornadas. De estas, 78 fueron
realizadas según el plan de la Unidad de Capacitaciones y 40 a solicitud de
diferentes sectores (tanto de entes obligados como de sociedad civil). Con ello
se obtuvo un alcance de 3,742 participantes.

Septiembre - diciembre
2016
Enero - agosto 2017
Total
Porcenta·e

476

504

980

1,433
1,909
47.1%

1,653
2,147
52.9%

3,076
4,056
100%

A continuación fotos de la rendición de cuentas IAIP-Sept 2015-Ago 2016:

