
Acceso a la información como 

facilitador de control social, 

participación ciudadana y RdC 

Jornadas de divulgación de Acceso a la 
Información en Instituciones del 

Sector de Justicia  



Indicaciones básicas y agenda para la sesión 

“Reglas Básicas”   Agenda de trabajo  

• Participación-Debate   

• Respeto a las opiniones  

• Motivación  

• Retroalimentación  

8:00-8:15  Presentación / Objetivo 

8:15-9:00  Exposición dialogada  

9:00- 9:30  Ejercicio colectivo 

9:30- 10:00 Plenaria  

10:00-10:15 Receso 

10:15-11:00 Exposición dialogada  

11:00-11:30 Ejercicio colectivo  

11:30-12:00 Plenaria  

12:00-12:15 Retroalimentación   

 

 

  

 



Objetivo de la sesión  

Reflexionar la importancia que tiene el acceso a la 
información en la promoción del control social, 
participación ciudadana y rendición de cuentas a 
través de la presentación y debate de ideas así como 
ejercicio grupales, con la finalidad que los 
funcionarios de las instituciones del sector justicia 
valoren la relevancia del tema en su práctica 
profesional.   



Contextualización teórica…  

ENTORNO 
SOCIAL 
 
Conflictos, 
problemáticas: 
 
Económicos 
Sociales 
Sanitarios 
Seguridad  
Demográficos 
Alimentarios 
Culturales 
Ecológicos 

 
 

 
 
Demandas 
 
 
 
 
Apoyos 

 

SISTEMA 
POLÍTICO  

 
 

Entramado 
Institucional 

que toma decisiones 
vinculantes 

 
 

 
 

 
 
Decisiones 
 
 
 
 
Acciones 

 

RETROALIMENTACIÓN  

Insumos Productos 
“La caja negra”  

Fuente: Elaboración propia retomando a Easton (1965) 

¿Quiénes incluyen 

las demandas 
políticas? 

¿Cómo se construyen 

las demandas? 



Contextualización teórica…. 

 INTERACCIONES ENTRE INDIVIDUOS Y GRUPOS QUE SON PARTE DE 
INSTANCIAS QUE TIENEN LA CAPACIDAD DE ADOPTAR Y EJECUTAR 

DECISIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un zoom a la caja negra del sistema político de El Salvador significa 
identificar su ESTRUCTURA: Instituciones + Miembros y Roles + Reglas      

SISTEMA POLÍTICO  

ÓRGANO EJECUTIVO 
Gobierno  

Jefatura de Estado  
Administración Pública 
Ministerios+Autónomas 

 

ÓRGANO 
LEGISLATIVO 

Asamblea Legislativa 

ÓRGANO JUDICIAL 
Corte Suprema de Justicia 

Cámaras de Segunda 
Instancia  

Tribunales  

MINISTERIO 
PÚBLICO 

FGR  
CCR 
PGR 

PDDH 

GOBIERNOS LOCALES 
Concejo Municipal  

Alcalde/sa  

TRIBUNAL 
SUPREMO 

ELECTORAL  

Fuerza Armada 

OTRAS INSTANCIAS  
IAIP / TEG 

CNJ (instancia 
colaboradora) 

Fuente: Elaboración propia 



Contextualización teórica… 

Procedimiento  

Nivel electoral 

Transparente  

Libre   

Participación  

En toma de decisiones  

Implementación de decisiones 

Evaluación de decisiones 

 

Ciudadanía 

Promoción de derechos  

Libertad de expresión  

Acceso a justicia  

Organización social  

Integración social  

Necesidades básicas  

Prácticas institucionales y su 
evaluación a nivel horizontal 

y vertical  

(RdC)  

Democracia  



En ese caso… 

Podríamos pensar que para el fortalecimiento del 
régimen democrático de una sociedad, pasa por la 
gestión de su sistema político (y su permanente 
vínculo con el sistema económico).  

 

Para ello, retomaremos (solamente) un elemento 
que puede influir en su dinámica así como impactar 
en la práctica de la administración pública y 
participación ciudadana:  Acceso a la información.  



Acceso a la información  

Relación con transparencia 

Herramienta  

Parte de política institucional 



Acceso a la información  

Prácticas en administración pública 

Generación de datos e información  

Expresión normativa  



Acceso a la información como variable 

independiente  

Se plantea una hipótesis básica (en teoría):  

 

“El acceso a la información pública facilita una 
mayor rendición de cuentas y mejoraría el 
desempeño gubernamental”    

 

Ackerman (2008)  



Acceso a la información como variable 

independiente  
En la práctica, para comprobar dicha hipótesis, implica 
identificar elementos/características del acceso a la 
información que influyen/determinan las acciones en la 
administración pública y estimulan el involucramiento 
de la ciudadanía 
 
Por lo tanto aparecen dos preguntas:  
• ¿Cuáles son esos elementos del acceso a la información 

que  influyen en la administración pública (RdC) y 
estimulan el involucramiento ciudadano?  

 
• ¿Cuáles son los obstáculos que pueden erosionar o 

dañar esa relación?     



Ejercicio colectivo #1  

Luego del vídeo presentado, trabajaremos en grupos 
de cinco personas y responderemos a las siguientes 
preguntas desde su experiencia profesional y práctica 
laboral:  

 

• ¿Qué aspectos caracterizan la gestión en el acceso a 
la información solicitada por el público?  

 

• ¿Cuáles son los obstáculos que podrían afectar el 
acceso a la información de la ciudadanía?        



Acceso a la información como variable 

independiente. Elementos en gestión de AI 

Estructura Organizativa-administrativa 

• Línea de mando 

• Funciones   

Capacidad organizacional 

• Atributos profesionales  

• Atributos legales / Actos-Facultades 



Acceso a la información como variable 

independiente. Elementos en gestión de AI 

Generación y manejo de la información 
• Información producida 

• Información obtenida 

• Sistema de Información 

• Tipo de información existente y 
tratamiento    

Disposiciones regulatorias  

• Leyes 

• Reglamentos  



Acceso a la información como variable 

independiente. Elementos en gestión de AI 

Resultados  

• Respuesta 

• Vinculación con el público 

• Difusión   



Acceso a la información como variable 

independiente. Obstáculos  

Externos   Internos  

• Decisiones políticas con 
expresión legislativa, 
ejecutiva o jurisdiccional  

• Construcción de la opinión 
pública desfavorable  

• Cultura política que legitima 
prácticas políticas  

• Débil contraloría social  

• Debilidades en institución 
rectora en Acceso a la 
Información  

• Débil relación con la 
ciudadanía  

• Débil capacidad de respuesta  

• Falta de un sistema de 
información (recopilación + 
tecnología) 

• Duplicidades administrativas  

• Discrecionalidades políticas 
para negar la información  

• Negligencia   



Círculo vicioso que afecta a la administración 

pública (Ackerman: 2008, 11)    

 Para John Ackerman existe un círculo vicioso que 
afecta a la administración pública, éste se 
conforma por la impunidad en la cultura 
administrativa, opacidad del poder judicial, la 
pobreza en los indicadores de desempeño y los 
continuos conflictos de interés.  

 
 Ese círculo puede provocar que el acceso a la 

información sin estrategias complementarias 
puede llevar a mayor opacidad gubernamental 
(p.12)   



Participación Ciudadana  

La noción ciudadanía según T.H. Marshall como 
una condición que ha evolucionado en derechos 
civiles, políticos y sociales (Saint Paul: 2011, 7)  

 

También implica una relación entre las personas 
(miembros de la sociedad) con el Estado para la 
promoción de una comunidad política  

 

Se debe reflexionar en la actualidad respecto a la 
figura “Estado” y su vínculo con la ciudadanía en la 
promoción de los derechos de las personas      



Expresiones de la participación ciudadana  

      
Procesos electorales 

(voto + campaña) 

Organizaciones políticas 

Mecanismos institucionales 

P
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Fuente: Anduiza y Bosch (2004)  



Expresiones de la participación ciudadana  

      

Contacto con políticos e 
instituciones públicas 

Contacto con otros actores 
políticos 

Protestas políticas  

P
a
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ip
a
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ó

n
 

Fuente: Anduiza y Bosch (2004)  



Finalidades de la participación  

Acción ciudadana dirigida a influir 
en proceso político y resultados 

Composición de órganos de 
gobierno bajo elección popular 

Boicot a la acción 
institucional 

Seguimiento a las 
tareas del Estado 

Influir en 
políticas  

Reivindicar 
derechos/demandas 

Fuente: Anduiza y Bosch (2004)  



Contraloría Social  

• Es una forma de participación ciudadana en la 
cual ejerce una función crítica y de control sobre 
el Estado  

 

• Agrupa prácticas y acciones que 
fiscalizan/monitorean las actividades públicas  

 
 

¿Quiénes ejercen contraloría social en la 
institución? 

 



Rendición de Cuentas  

El sistema de Rendición de Cuentas  

Fuente: Artiga y Benítez (2008) 



Ejercicio colectivo #2  

Luego del vídeo presentado, trabajaremos en los mismos 
grupos del ejercicio #1 y responderemos a las siguientes 
preguntas desde su experiencia profesional y práctica 
laboral:  
 
• ¿Cuál considera que es la prioridad de su institución 

respecto al acceso a la información de la ciudadanía?  
a) Facilitar / Entregar lo solicitado  
b) Relación de explicación y justificación (Ackerman: 2008) 

 
• ¿Qué mecanismos consideran relevantes para fortalecer 

o crear una relación con los diferentes actores sociales 
que son beneficiarios de sus actividades como 
institución?        



Retroalimentación  


