TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

El punto de partida: Constitución de la República De El Salvador
La persona humana y los fines del estado
Art.1.- El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el
fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución
de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.
En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes
de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar
económico y la justicia social.

1. Cambio en la visión del país

Una nación salvadoreña con sentido de identidad de patria y destino
compartido, viviendo en armonía, progreso, en paz consigo misma y
enfocada al bien común.
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Fundamentada en 4 visiones elementales

“La corrupción impide el crecimiento económico al elevar los costos
y socava la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos
naturales. Asimismo, quebranta los derechos fundamentales, agrava la
pobreza e incrementa la desigualdad al desviar fondos de la atención
de la salud, la educación y otros servicios esenciales.”

Ban Ki Moon,
Secretario General de la ONU,
en el Día Internacional contra la Corrupción.
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DIAGNÓSTICO
La corrupción y la impunidad son las causas de la desigualdad y la
pobreza que tenemos en el país. Si no las combatimos de manera
integral e imparcial nunca podremos implementar un plan de
gobierno sin el desvío de fondos públicos hacia otros intereses.
Nuestra institucionalidad es frágil, existe demasiado tráfico de
influencias e infiltración del crimen organizado en nuestras
instituciones de justicia para defendernos adecuadamente como
Estado.

Problemas
Antecedentes del problema
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Consecuencias del problema
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2. Enfoque Anticorrupción

Cambio estructural
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2.1.1. No prescripción de los delitos de corrupción
Los delitos de corrupción que, por sus efectos lesivos de largo
alcance, se cometan por funcionarios públicos al servicio de la
sociedad

salvadoreña,

DEBEN

ser

declarados

como

delitos

imprescriptibles por la Asamblea Legislativa Esta medida ayudará a
eliminar la impunidad de tales delitos y a garantizar a las víctimas
concretas y a la sociedad en su conjunto, los derechos de acceso a la
justicia, a la verdad y, en general, a la seguridad jurídica.
De acuerdo a GOPAC y el Estatuto de Roma, Art. 7, el inciso 1K permite
declarar los delitos de lesa humanidad, ya que califican bajo la
descripción de su efecto
Una simple modificación al Código Penal y Código Procesal Penal
permitirá esto en El Salvador con 43 votos de la Asamblea Legislativa.
2.1.2. Proyecto de Reforma de Ley, presentada el 12 de noviembre
2015
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2.1.3. No prescripción de Corrupción y Delincuencia Económica
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2.2.1. Persecución: Comisión Internacional Contra la Impunidad en El
Salvador (CICIES)

Pasos para crear la CICIES

1. El Presidente debe solicitar el apoyo a la ONU y OEA
2. El Presidente debe firmar un convenio con la ONU y la OEA
3. La Asamblea Legislativa debe aprobar el convenio para volverlo ley
y darle las atribuciones necesarias a la CICIES
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Código procesal penal

2.2.2. Misión

Fortalecer las instituciones de justicia a través de:
 Transferencia de tecnología y conocimiento al Ministerio
Público para la efectiva investigación y persecución del delito.
 Asesoría en la adopción de políticas públicas destinadas a
prevenir la corrupción y la impunidad incluyendo las reformas
jurídicas e instituciones para este fin.
 Garantizar la imparcialidad y la profundidad de investigaciones
necesarias para la efectiva erradicación de las redes de tráfico de
influencias en las instituciones encargadas de la justicia a través
de investigación propia y actuación como querella adhesiva en
la persecución penal.
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Objetivos
Fase I: de junio de 2019 a junio de 2020.

1. Establecer acuerdos marco y convenios de cooperación con las
instituciones claves del Estado para asegurar un trabajo efectivo
entre CICIES y la institucionalidad.
2. Fortalecer el Ministerio Público y el Sistema Judicial del país
tanto en su conocimiento, sus procesos y sus herramientas y
uso de tecnología para la lucha contra el crimen.
3. Empoderar las diferentes instituciones del Ministerio Público y
Sistema Judicial para efectuar sus propios monitoreos internos
de integridad y así depurar integrantes débiles o infiltrados

Fase II: de julio de 2020 a abril de 2021.

1. Establecer los mecanismos de participación ciudadana en
vigilancia del Ministerio Público y Sistema Judicial.
2. Establecer la infraestructura de apoyo y protección al
denunciante, informante o testigo.
3. Apoyar en la investigación y análisis de los casos clave del
Ministerio Público.
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4. Establecer acuerdo de cooperación internacional Triángulo
Norte para trabajo en conjunto uniendo esfuerzos en la lucha
contra la corrupción y la impunidad.

Fase III: de mayo de 2021 en adelante.

1. Actuar como querellante adhesivo de conformidad con el
Código Procesal Penal.
2. Hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios
públicos, en particular respecto de los que han cometido actos
con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato
de la CICIES y/o entorpecer el proceso de justicia y seguridad
jurídica en el país.

Facultades I
• Recabar, evaluar y sistematizar información suministrada por
cualquier persona, entidad oficial o privada, organizaciones no
gubernamentales, organismos internacionales y autoridades de otros
Estados.
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• Promover la persecución penal por medio de denuncia penal ante
las autoridades correspondientes. De igual manera la Comisión queda
facultada para constituirse en querellante adhesivo de conformidad
con el presente Acuerdo y con el Código Procesal Penal en cuanto a
sus facultades procesales, para todos los casos en el marco de su
competencia.
• Asesorar técnicamente a las instituciones competentes del Estado
en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por
los presuntos integrantes las estructuras de crimen organizado y
tráfico de influencias, así como asesorar a los organismos estatales en
la implementación de los procedimientos administrativos a que haya
lugar respecto de los funcionarios presuntamente vinculados a dichas
organizaciones.
• Denunciar ante las respectivas autoridades administrativas a los
funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo
hayan presuntamente cometido infracciones administrativas, a fin de
que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente; en
particular a aquellos funcionarios o empleados públicos presuntos
responsables de obstaculizar el ejercicio de las funciones o facultades
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de la Comisión, sin perjuicio de promover a través del Ministerio
Público cualquier proceso penal que sea pertinente.
• Actuar como tercero interesado en los procedimientos disciplinarios
administrativos, mencionados precedentemente.
Facultades II
• Suscribir e implementar Acuerdos de cooperación con el Ministerio
Público, la Corte Suprema de Justicia, la Unidad Técnica Ejecutiva
(UTE), la Procuradoría de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil
y cualesquiera otras instituciones del Estado, para el cumplimiento de
su mandato.
• Garantizar confidencialidad a las personas que participen en las
funciones y facultades que tiene la Comisión conforme al presente
artículo, ya sea en calidad de testigos, víctimas, peritos o
colaboradores en cooperación con la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE).
• Solicitar en el marco del cumplimiento de su mandato, a cualquier
funcionario o autoridad administrativa de los organismos del Estado y
de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas;
declaraciones, documentos, informes y colaboración en general,
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estando estos obligados a entender y proporcionar sin demora
aquello que les sea requerido.
• Solicitar, en conjunto con la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), al
Ministerio Público y al Gobierno, la adopción de las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los testigos, víctimas y todos
aquellos que colaboren en su investigación así como monitorear, en
conformidad a su mandato, la implementación y cumplimiento de
dichas medidas, asesorar a los entes públicos encargados y ejercer
buenos oficios respecto de la adopción de las mismas.
• Seleccionar y supervisar a un equipo técnico de investigación
integrado por profesionales nacionales y extranjeros de probada
competencia e integridad moral y al personal administrativo necesario
para cumplir con sus tareas.
• Tomar todas las medidas que estime convenientes para la
consecución de su mandato de conformidad con el ordenamiento
constitucional salvadoreño.
• Publicar informes generales y temáticos sobre sus actividades y los
resultados

de

las

mismas,

incluyendo

recomendaciones

de

conformidad con su mandato.
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Estructura de la CICIES
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Tiempos de la CICIES

2.2.3. Comisionado Anticorrupción

Nombraremos un comisionado contra la impunidad. Será una persona
de la oposición con la responsabilidad de monitorear y dar la voz de
alamar cuando alguien, hasta gente de nuestro gobierno esté
lucrándose del dinero público.
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2.3. Prevención

2.3.1. Gobernanza
Una reingeniería de los sistemas de gestión institucionales que cierra
las oportunidades de corrupción, eficiencia, despilfarro y mal
gobierno a través de:

 Transparencia en los procesos, no sólo la información.
 Auditorías

internas

contra

indicadores

de

gestión

que

demuestran cumplimiento con el plan a ejecutar.
 Rendición de cuentas de procesos y proyectos, basado en
entregables pre-definidos y presupuesto original.
 Involucramiento en tiempo real de instituciones contraloras del
erario público.
 Supervisión oportuna de proyectos.
 Vigilancia ciudadana.
 Aprendizaje de errores y mejora continua.
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2.3.2. Sistema de Gestión

 Adopción e implementación del Modelo de Gestión por
Resultados.
 Facilitar la articulación y direccionamiento de todo el quehacer
del Ejecutivo hacia un propósito común.
 Implementación de la Gestión de Recursos en la administración
pública.
 Contribuir efectivamente a alcanzar los objetivos estratégicos y
metas de interés nacional trazados en el Plan Estratégico de
Gobierno y la Visión de país.
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2.3.3. Sistema de Gestión Institucional
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2.3.4 Sectores Públicos y Privados

Donde hay un corrupto es porque existe un corruptor, ese corruptor
normalmente está en el sector privado. La mayor magnitud de dinero
en corrupción se la lleva el corruptor. Colombia tiene una trayectoria
de sistemas de gestión anti-corrupción en el sector privado que es un
buen ejemplo. Ya estamos en conversación con sectores de la
empresa privada buscando acuerdos para la adopción de sistemas de
gestión anticorrupción.

2.3.5. Eliminación de partidos de gastos reservados
Durante décadas, presidencia ha tenido un presupuesto “especial”
para algunos gastos, sin tener que rendirle cuenta a nadie. Lo que ha
propiciado corrupción del más alto nivel como hemos visto en los
últimos mandatos.
Vamos a eliminar cualquier mecanismo que propicie este tipo de
presupuestos o partidas de gastos reservados como se ha llamado
recientemente.
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