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Uno de mis compromisos como alcalde municipal ha sido trabajar con transparencia e integridad durante mi 

administración, como municipalidad de Ilopango podemos decir con orgullo que obtuvimos en la ultima 

fiscalización del IAIP, el quinto lugar entre las municipalidades fiscalizadas, y la primera a nivel de 

departamento y esto demuestra el esfuerzo realizado. 

Desde el año 2019, se adoptó la metodología MIM que reforzó el cumplimiento de normativa legal para 

fomentar la cultura de transparencia, probidad y rendición de cuentas, esto ha permitido, además, generar 

mayores condiciones para la disponibilidad de información oficiosa en nuestro portal de trasparencia por y 

para los usuarios de este, permitiendo además que la ciudadanía pueda hacer contraloría de las actuaciones de 

la administración municipal y con la elaboración de esta política se busca consolidar esfuerzos y generar aún 

mas condiciones para la integridad en la administración municipal. 

 

 

Lic. Adán Perdomo 

 Alcalde Municipal 

 
 

Transparencia en su actuar e integridad en el ejercicio de la función pública municipal 

La administración municipal ha depositado en sus servidores públicos la confianza en el buen desempeño del 

trabajo de atender las necesidades de la ciudadanía de Ilopango, que es la principal razón de la existencia del 

gobierno local es siempre buscar el bien común, servir con igualdad, de manera incluyente y desde luego esto 

obliga a ordenar y organizar el funcionamiento administrativo y la prestación de servicios, así como la 

capacidad técnica de ejecutar programas y proyectos que estén orientados a solventar las dificultades y 

problemáticas que puedan suscitarse en el territorio, esto requiere además de los recursos económicos que 

llegan a las arcas municipales serán bien administrados con el objetivo de mejorar la calidad de vida de toda 

la población utilizando estrategias y acciones novedosas. 

El objetivo principal de esta política es fortalecer el marco institucional, mejorando el control independiente y 

participativo, potenciando la transparencia e integridad en la administración municipal; Esta política nace en 

los principios de democracia inspirados en el compromiso y en la búsqueda de mejores prácticas en 

transparencia, responsabilidad e integridad, así como buscar el involucramiento de todas las personas 
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vinculadas a la función administrativa, esto permitirá ejercer el poder delegado a las autoridades municipales 

con compromiso y más confianza. 

La administración municipal de Ilopango ha priorizado trabajar en el fortalecimiento de las condiciones 

institucionales que le permitan elevar los estándares de transparencia, rendición de cuentas y ética pública, así 

como, impulsar los mecanismos de participación ciudadana y la transparencia en pro del mejoramiento entre 

la administración municipal y la ciudadanía, promoviendo con esto la comunicación más efectiva para lograr 

que la ciudadanía trabaje de manera conjunta en la creación de herramientas y también en el mejoramiento de 

servicios públicos y el cumplimiento de las leyes como de la LAIP, La LEG, los mecanismos y normativas 

para la lucha contra la corrupción, es por esto que, esta política ha retomado como parámetros cinco las 5 

dimensiones de la MMIM y cada una de ellas dividido dos sub dimensiones, que son las que se utilizaron para 

hacer la medición de las condiciones institucionales:1) Transparencia, 2) Responsabilidad Pública, 3) 

Participación Ciudadana, 4) Probidad y 5) Eficiencia Pública. 

Este es un esfuerzo que se establece para que, bajo la metodología de medición de las condiciones 

institucionales creadas por la administración municipal se garantice que se ponen en práctica los valores 

éticos de gobernanza importantes para la sociedad y que forman parte del Modelo de Medición de Integridad 

Municipal (MMIM) impulsado por el proyecto de USAID Pro Integridad Pública. 

La Metodología para la medición de la integridad municipal (MMIM), consiste de un conjunto de 

herramientas que fueron adoptadas por la municipalidad para medir sus avances en la aplicación de la 

normativa jurídica y los valores democráticos, como es el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

Ley de Ética Gubernamental y el Título IX del Código Municipal sobre Transparencia y Participación 

Ciudadana entre otras. 

 

La implementación de esta política de integridad se basa en tres ejes principales: 
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A través de esta política de integridad municipal, queremos consolidar el modelo de trabajo que se ha venido 

implementando con enfoque de valores, principios y normas éticas en las acciones y decisiones que se toman 

en la institución, con personal comprometido con la transparencia, retomando los mecanismos y generando 

los espacios para una comunicación fluida entre gobernantes y gobernados, donde el principal objeto y 

motivación son los intereses públicos para que la ciudadanía pueda percibir la integridad en los servicios que 

se prestan como municipalidad. 

Política de 
Integridad 
Municipal

1. Integridad en la función 
pública municipal

2. Dirección de 
integridad 

3. Desarrollo del enfoque de 
Gobierno Municipal Abierto

Orientado a ordenar de manera sólida el 

cumplimiento de los valores, principios y 

normas éticas, para mantenery dar prioridad a 

los intereses públicos, por encima de los 

intereses privados. 

En los planes, programas y proyectos 

municipales, orientados a promover la 

transparencia y la participación ciudadana, 

lo cual se verá expresado en el trabajo 

para facilitar espacios de participación 

ciudadana y promoción de la 

transparencia. 

Orientadoa generar los espacios para fortalecer 

la participación ciudadana, que facilite la 

interacción de la población con la 

administración municipal de manera que 

puedan influir en las decisiones que les 

afectan, generando los mecanismos necesarios 

para desarrollar procesos colaborativos y de 

co-creación.   
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1. Introducción 

 

La integridad en el área pública y para este caso en la municipalidad se refiere a la disponibilidad de los 

que desempeñan funciones públicas para cumplir con un conjunto de principios, valores y normas que 

dictan la conducta de los servidores públicos, atendiendo además de normativas legales, los planes de la 

municipalidad en cuanto a la eficiencia, la transparencia e integridad en la búsqueda de un bien común. 

La ética tiene gran relevancia en la administración municipal y principalmente en el trabajo social que 

esta ejerce, esto no solamente en El Salvador sino en todos los países del mundo. Las transformaciones 

para asegurar la instalación de un régimen democrático en El Salvador han sido variadas, desde hace más 

de quince años, por distintas iniciativas que buscan la moderación de la forma en que se debería ejercer el 

poder delegado a las autoridades. Los debates públicos y los procesos políticos y normativos han pasado a 

otorgar una atención perceptible a los temas de corrupción, transparencia, rendición de cuentas y ética de 

las instituciones del Estado, que en el fondo son inquietudes acerca de cómo debería ejercerse el poder 

público, cómo deberían conducirse los servidores y cada una de las instituciones del Estado. 

En concordancia con estos conceptos, los principios y los valores éticos con los que trabaja la 

municipalidad de Ilopango, busca la generación de una cultura de integridad que permita crear la 

confianza en la ciudadanía, al reconocer que sus servidores públicos tienen comportamiento evidente de 

ser transparentes é íntegros, no únicamente porque cumplen las leyes sino porque existe un compromiso 

por la defensa y la construcción de lo público, así como porque también sus servicios están orientados a 

contribuir al progreso y mejoramiento de la vida de los habitantes del municipio de Ilopango. 

Para lograr moderar el uso del poder público se cuenta con una serie de leyes para propiciar que concreten 

los valores éticos en la administración pública importantes para la sociedad, para el caso, en el año 1999 

el país ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción y en el 2004 la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción. Un año más tarde fue aprobada una reforma al Título IX del 

Código Municipal, que aborda los temas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana 

en el ámbito local, y en el 2006, entraron en vigencia las leyes de Ética Gubernamental y de la Carrera 

Administrativa Municipal.  Para el año 2011 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública y en el 

2015 se activaron distintos debates legislativos que buscan derogar la antigua Ley de Enriquecimiento 

Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos y sustituirla por una Ley de Probidad y la última que se ha 

incorporado que es la Ley de Procedimientos Administrativos. 

De esta forma, se constituye un compromiso esencial del equipo de trabajo de la administración 

municipal; desarrollar sus tareas dentro de los parámetros éticos con una conducta íntegra que sean para 

el mejoramiento continuo de la gestión de cara al servicio que se presta a la ciudadanía para que esta sea 

beneficiada, a través de esta política los servidores de la municipalidad asumen el compromiso de 

desempeñar sus funciones orientadas al logro de una gestión integral, con eficiencia y respetando las 

normativas, transparencia en su actuar en todas las gestiones administrativas y operativas, en la búsqueda 

de fortalecer el sistema de gobierno abierto que incluya la participación activa de la ciudadanía que 

funcione como una vigilancia cívica para prevenir la corrupción y con un claro compromiso hacia el 

cumplimiento de las metas y objetivos de la municipalidad de Ilopango. 

 

Las competencias legales de las municipalidades están descritas en las dos principales leyes que regulan 

el régimen municipal: la Constitución de la República y el Código Municipal de El Salvador. En el 

artículo 4 del Código Municipal están definidas las competencias municipales, y se refieren al conjunto 

de atribuciones que se les concede a los municipios. Algunas de sus competencias según el artículo 4 del 

Código Municipal son: la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local, prestación de 

servicios como el aseo, barrido de calles, el registro del estado familiar, entre otros. Es necesario 

mencionar que, aunque el Título IX del Código Municipal establece desde el 2006, diversos mecanismos 

de participación ciudadana y rendición de cuentas, no todos son implementados por las municipalidades, 

sino, que los gobiernos locales deciden a través de acuerdos municipales, cuáles de ellos implementar, los 
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que posteriormente son respaldados legalmente a través de ordenanzas y políticas para su correcta 

aplicación, y asegurar la institucionalización y promoción de los mismos. Según el artículo 116 del 

Código Municipal las municipalidades deben poner a disposición de la población los siguientes 

mecanismos: Sesiones públicas del concejo; cabildo abierto; consulta popular; consulta vecinal y 

sectorial; plan de inversión participativo; comités de desarrollo local; consejos de seguridad ciudadana; 

presupuesto de inversión participativa; y otros que el concejo municipal estime conveniente.  

La Municipalidad de Ilopango con la firma del Memorándum de Entendimiento, que se suscribió con la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Instituto de Acceso a la Información 

Pública, (IAIP), y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, (ISDEM), a través del Proyecto de 

USAID Pro Integridad Pública, expreso su voluntad política de impulsar transformaciones institucionales 

y realizar esfuerzos para mejorar e implementar la transparencia, rendición de cuentas, participación 

ciudadana y gestión de ética en la municipalidad. 

 

Como parte de este esfuerzo, se aplicó el “Modelo de Integridad Municipal (MIM)”, en la municipalidad, 

que es una metodología internacional sistémica que busca la implantación de una cultura organizacional 

basada en elevar los estándares de transparencia, rendición de cuentas y ética pública en la municipalidad. 

Comprometidos con este esfuerzo se plantea esta Política de Integridad Municipal de Ilopango, 

orientado a los funcionarios municipales, personal administrativo, operativo y ciudadanos en los temas 

relacionados con integridad municipal; impulsar la realización de mecanismos de transparencia y 

participación ciudadana; así como, promover acciones de conductas éticas entre los servidores, los 

usuarios y personas que demandan los servicios. 

 

La política de integridad, plantea crear y fortalecer las condiciones institucionales para asegurar que los 

resultados de integridad se den. En ese sentido, una política de integridad no se detiene a simplemente 

esperar a que los gobernantes y funcionarios actúen según manda la normativa legal y los intereses 

ciudadanos, sino que, entiendan y creen las condiciones para acrecentar las probabilidades de que ellos 

actúen de forma íntegra. 
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2. Historia y contexto de la municipalidad 

2.1 Historia y diagnóstico 

La municipalidad de Ilopango, desde 2006 como la mayoría de las municipalidades en el territorio, ha 

trabajado en el cumplimiento del Código Municipal (CM) ha realizado esfuerzos en desarrollar 

mecanismos que promueven la participación ciudadana con la creación de las unidades para el desarrollo 

de acciones y la transparencia en la gestión municipal, entre estos se han desarrollado esfuerzos en 

organizar y capacitar a las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS), con las que se han 

coordinado esfuerzos para la implementación de programas y proyectos, asimismo, se han elaborado 

Planes Estratégicos Participativos. Estos esfuerzos no han sido muy visibles ni se han desarrollado de 

manera sistémica, ya que algunas o la mayoría de estas acciones no cuenta con respaldos de su 

planificación y desarrollo, en alineación con las normas nacionales que se han ido acumulando como 

órdenes externas del derecho administrativo, por lo que, no siempre han logrado una aplicación 

armonizada al interior de la municipalidad,  para citar algunas, normas tan diversas como la Ley de 

Acceso a la Información Pública, las disposiciones sobre transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana establecidas en el título IX del Código Municipal,  las Normas Técnicas de 

Control Interno que han recientemente actualizadas, la Ley de Ética Gubernamental y la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

El Título IX del Código Municipal establece desde el 2006, los mecanismos de participación ciudadana y 

rendición de cuentas, pero no todos son implementados por la municipalidad, sino, que el gobierno 

municipal decide cuales desarrollar, los cuales deberían ser respaldados por parte de la municipalidad 

para su correcta aplicación, y asegurar la institucionalización y promoción de los mismos. Con lo anterior 

y a partir de la firma del memorándum de entendimiento entre la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional, el Instituto de Acceso a la Información Pública, (IAIP), y el Instituto 

Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y la Municipalidad,se ha trabajado en una mejor 

organización de estos esfuerzos con el objeto de mejorarla transparencia, el acceso a la información 

pública, la ética pública y la rendición de cuentas, como condiciones básicas para una efectiva 

participación ciudadana en el fortalecimiento de las condiciones institucionales y el mejoramiento de la 

democracia y el Estado de Derecho. Se realizó una primera medición para identificar las condiciones 

institucionales de integridad existente, esta marcó el punto de partida al contar con los resultados que 

mostraron el trabajo histórico que la municipalidad ha desarrollado, encontrando fortalezas y debilidades 

Los resultados de la aplicación de la MIM en 

la municipalidad permitieron observar  que en 

general en todas las dimensiones aún no se ha 

avanzado en las condiciones institucionales 

para promover la gestión de la integridad, y 

se ha avanzado principalmente en acceso a la 

información, es decir, no existen muchas 

acciones que aseguren la aplicación de 

valores éticos de gobernanza con las 

expectativas sociales explicitadas, 

identificando que hay aspectos donde aún 

falta mejorar, con estos resultados la 

administración municipal se interesó y tuvo la 

disponibilidad de trabajar, se conformó la 

Comisión de Integridad Municipal (CIM), se involucraron empleados para convertirse en agentes de 

cambio en la municipalidad que puedan favorecer el trabajo colaborativo, comprometiéndose a la 

búsqueda de un gobierno más abierto, con  transparencia, fortaleciendo la ética pública y la participación 

ciudadana desarrollando procesos en conjunto con la población y además rendir cuentas, como aspectos 

básicos para fortalecer la integridad municipal, estas iniciativas se basaron en las normativas 

anteriormente. A partir de esos resultados, la municipalidad elaboró un Plan de Mejoras de Integridad 

Municipal (PMIM), en el que, el concejo municipal y servidores públicos se comprometieron a realizar e 
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impulsar diversas acciones, dentro de las cuales se consideró la elaboración de una política de integridad 

municipal. 

Otra de las acciones contempladas en el Plan de Mejora Integridad la Municipalidad fue fortalecer las 

condiciones encontradas, principalmente la Unidad de Acceso a la Información Pública, con la gestión 

para la designación de un espacio idóneo para su funcionamiento y la dotación de equipamiento y 

mobiliario, se verificó los controles de datos de las solicitudes que se reciben y la elaboración de 

herramientas de administrativas logrando con ello contar con resultados óptimos para mejorar la 

transparencia, el acceso a la información pública. 

Transparencia y acceso a la información pública 

En transparencia, se capacitó a las unidades administrativas, principalmente a las productoras de 

información sobre el derecho de acceso a la información, tipos de información y sobre los procedimientos 

y pasos a seguir para trasladar la información al oficial de información para ser divulgada al público en 

cumplimiento de la LAIP; se ha trabajado en el proceso de identificar y clasificar la información; se 

elabora el índice de reserva de documentos y la protección de los datos personas y la información 

confidencial; se cuenta con acuerdo municipal de nombramiento de la OI, así como su suplente, la 

información oficiosa se prepara y publica en portal de transparencia alojado en la página web de la 

municipalidad; se solicitó una oficina dentro del edificio principal de la municipalidad para será 

condicionada la Unidad de Acceso a la Información Pública, y con el apoyo del proyecto de USAID Pro-

Integridad Pública se equipó la unidad; se cuenta con un info-fácil para los ciudadanos pueden acceder a 

la información pública, el área de Gestión Documental y Archivos, la municipalidad cuenta con la Unidad 

creada orgánicamente y físicamente que está en proceso de ordenado; un oficial de gestión documental 

nombrado mediante acuerdo municipal, por su parte también recibido capacitaciones y un diplomado en 

gestión documental y archivos, conocimientos que ya están siendo trasladados también a las unidades 

administrativas mediante capacitaciones y trabajo guiado por el oficial para la implementación del 

SIGDA. 

Rendición de Cuentas 

El tema de rendición de cuentas, en la primera medición se obtuvo resultados bajos, sin embargo, cabe 

mencionar que este proceso si lo han realizado, pero no cumpliendo con los estándares, el ultimo evento 

se realizó durante una celebración y además no se respaldó más que el documento con el contenido del 

informe de la rendición de cuentas, situación que se ha dado debido a que  no existía procedimientos o 

pasos a seguir sobre cómo realizar este mecanismo; el marco legal vigente de la LAIP en su artículo 4 

Literal h) establece la rendición de cuentas como un principio que garantiza la transparencia en la 

administración de los bienes y fondos públicos; así mismo el Código municipal en su título IX art. 114 

señala que es obligación de los gobiernos municipales promover la participación ciudadana e informar 

públicamente de la gestión municipal. También, el Articulo 125 E del mismo título exige a los gobiernos 

locales a rendir cuentas anualmente sobre la administración, ejecución presupuestaria, proyectos 

ejecutados entre otros. 

Participación Ciudadana 

El Título IX del Código Municipal, establece los mecanismos de participación ciudadana y rendición de 

cuentas. Según el artículo 116 del Código Municipal las municipalidades deben poner a disposición de la 

población los siguientes mecanismos: Sesiones públicas del concejo; cabildo abierto; consulta popular; 

consulta vecinal y sectorial; plan de inversión participativo; comités de desarrollo local; consejos de 

seguridad ciudadana; presupuesto de inversión participativa; y otros que el concejo municipal estime 

conveniente. Al respecto, el avance es bajo, existe una gerencia social de la cual depende la unidad de 

participación ciudadana encargados de promover este mismo tema en el territorio del municipio, han 

trabajado también en construir un tejido social organizado en el municipio. La municipalidad no cuenta 

actualmente con un Plan Estratégico Participativo sin embargo en años anteriores si se ha tenido uno, se 
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realizan procesos de ciclo de proyectos con involucramiento de la población, sin embargo, no existe 

registro de ello. 

Ética Pública 

La ética pública está regida por la Ley de Ética Pública, pero tiene sus antecedentes en la Constitución de 

la República en el art. 240 y en Ley de Probidad. El objeto principal de normar y promover el desempeño 

ético en la función pública del estado y los municipios para prevenir y detectar las prácticas corruptas y 

sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas, se orienta al cumplimiento y a la 

lucha por la ética y la transparencia de la gestión pública. 

Referente a la ética, la medición dejó ver que la municipalidad ha logrado muy poco en esta área, se 

cuenta con la CEG conformada, pero sus miembros no cuentan con las credenciales de parte del TEG, 

razón que los hace no retomar las actividades, se ha elaborado un plan de trabajo sin embargo no se ha 

ejecutado, para mejorar estos aspectos se realizaron capacitaciones para la CEG y empleados. Se ha 

elaborado el plan de trabajo2021por la comisión para ser enviado al TEG y recibir la aprobación del 

mismo para iniciar la implementación de las acciones contempladas en el. 

 

2.2 Modelo de Integridad Municipal 

La municipalidad de Ilopango inició la implementación del Modelo de Integridad Municipal (MIM) en 

2019, con esto se buscó fortalecer la gestión municipal elevando los estándares de transparencia, 

rendición de cuentas y ética pública en la municipalidad, con la realización de acciones como la rendición 

de cuentas por COVID- 19, la publicación de información relacionada a la pandemia en cumplimiento a 

los lineamientos establecidos y aplicando también los principios de gobierno abierto como son la 

transparencia, participación ciudadana y colaboración, garantizando además el derecho de acceso a la 

información pública. 

Esta política, busca promover la cultura de integridad en los servidores públicos, de los ciudadanos 

usuarios o no de los servicios municipales y proveedores de la municipalidad. 

El modelo MIM se llevó a la práctica en cinco etapas que pueden aplicarse de manera reiterada, esas 

etapas son: 1) condiciones previas, 2) medición de condiciones de integridad en la institución, 3) 

planificación de mejoras, 4) implementación de las medidas de mejora, y 5) evaluación y aprendizaje. 

El MIM ha agrupado cinco dimensiones, bajo el supuesto que esas condiciones contribuirán a lograr un 

comportamiento integro en los servidores públicos coherente con los valores. Los valores o dimensiones 

definidos son: 1) Transparencia, 2) Responsabilidad Pública, 3) Participación Ciudadana, 4) Probidad y 5) 

Eficiencia Pública. 

Cada dimensión cuenta con dos sub dimensiones, que coherentemente ayudan a conformar patrones de 

conducta, en total se han considerado diez sub dimensiones: 1) acceso a la información pública, 2) gestión 

documental y de archivos, 3) rendición de cuentas, 4) decisiones de gobierno, 5) participación ciudadana 

en la gestión del gobierno, 6) apertura a la contraloría ciudadana, 7) ética pública, 8) prevención de la 

corrupción, 9) carrera administrativa municipal y 10) orientación a la calidad del servicio. 
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Los objetivos del Modelo de Integridad Municipal 

 

 

 

2.3 Implementación del MIM 

Con el apoyo del Proyecto de USAID Pro- Integridad Pública, durante el 2019, adoptóel Modelo de 

Integridad Municipal (MIM) que busca la mejora de la institución a través de cambios en la 

administración municipal y en la gestión de los procesos, para que estos estén enmarcados en los 

principios de integridad. Cada una de las dimensiones del MIM y sus elementos son evaluadas 

transversalmente con cinco componentes organizacionales: política y normativa, Estructuras 

organizativas, planificación y control, procesos e instrumentos y capacitación. 

El MIM es un mecanismo creado para apoyar el fortalecimiento de las municipalidades y busca aportar en 

la construcción de un sistema de gestión de integridad, de manera que éste contribuya a la puesta en 

práctica de valores éticos socialmente relevantes en el accionar público. Se enfoca en la medición de las 

acciones de gestión organizacional que permite identificar la existencia de vulnerabilidades que ameritan 

determinadas intervenciones, así como, áreas de oportunidades de mejora en cada una de las dimensiones, 

Transparencia

• Acceso a la 
información 
Pública

• Gestión 
documental de y 
archivos

Responsabilidad

pública 

• Rendicion de 
cuentas

• Decisiones de 
gobierno 

Participación 
ciudadana

• Participación en 
asuntos del 
gobierno

• Apertura a la 
contraloría 
ciudadana

Probidad

• Ética pública

• Apertura a 
prevención de la 
corrupción

Eficiencia pública

• Carrera 
administrativa

• Orientación a la 
calidad del 
municipal

2. Fortalecer las capacidades 
institucionales para el 

cumplimiento de la Ley de 
Acceso a la Información 
Pública (LAIP) y Ley de 

Ética Gubernamental (LEG), 
mediante al apoyo directo a 
las Unidades de Acceso a la 
información y la Comisiones 

de Ética.

3. Desarrollar e implementar 
mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas, utilizando 

los principios de gobierno 
abierto.

1. Implementar, 
acrecentar y elevar la 

cultura de integridad en 
los funcionarios y 

empleados municipales 
en el ejercicio de la 

funció



8 

 

del fortalecimiento de las capacidades del personal para impactar en los resultados de la administración 

municipal. 

Con los resultados de la medición, la municipalidad priorizó las dimensiones a fortalecer en un plan para 

los próximos tres años denominado Plan de Mejora de la Integridad Municipal (PMIM). Con la 

implementación del primer año de este plan, el esfuerzo se centró en fortalecer las condiciones 

municipales para el acceso a la información, la ética pública, la rendición de cuentas, y gestión 

documental (trabajado por ISDEM). 

Los resultados obtenidos en la medición, desarrollada en el mes de octubre, se observa que para la 

primera medición fue 199 de 668 puntos esperados lo que significa el 29.79%, estos resultados muestran 

que las condiciones institucionales para la gestión de la integridad municipal aún son bajas sin embargo 

en el plan de mejoras existen diferentes actividades contempladas para mejorar este puntaje. 

 

RESULTADOS DE LAS CONDICIONES INSTITUCIONES PARA LA INTEGRIDAD MUNICIPAL POR 

DIMENSIÓN Y POR SUB DIMENSIONES DE ILOPANGO. 

Dimensión Sub dimensión 

Puntaje 

máximo 

esperado 

Puntaje en 

primera 

medición-octubre 

2019 

Porcentaje en 

cada sub 

dimensión 

Diferencia 

Transparencia 

Acceso a información 

pública 74 47 63.51% 27.00 

Gestión documental y 

de archivos 67 33 49.25% 34.00 

Responsabilidad 

pública 

Rendición de cuentas 63 8 12.70% 55.00 

Decisiones de 

gobierno 70 21 30.00% 49.00 

Participación 

ciudadana 

Participación en la 

gestión del gobierno 73 26 35.62% 47.00 

Apertura a la 

contraloría ciudadana 57 0 0.00% 57.00 

Probidad 
Ética pública 57 10 17.54% 47.00 

Prevención de la 

corrupción 60 0 0.00% 60.00 

Eficiencia pública  

Carrera administrativa 

municipal 90 39 43.33% 51.00 

Orientación a la 

calidad del servicio 

municipal 57 15 26.32% 42.00 

  Total MIM 668 199 29.79% 469.00 

Fuente: Resultados primera medición de octubre 2019. 

 

La medición del MIM, plantea que se realice cada año para evidenciar los avances con las actividades que 

vayan implementándose y además poder identificar nuevas acciones de mejora y actualizar el plan. Se 

estableció en el PMIM, la necesidad de desarrollar una Política de Integridad Municipal en el primer año 

de vigencia del plan, con el objeto de que este sea un lineamiento al concejo municipal y empleados 

municipales para promover y fortalecer la integridad en la institución y en el ejercicio de sus funciones, 

así mismo, tomar conciencia del nivel de aprestamiento necesario para el cumplimiento del marco legal 

relacionado a la integridad. 
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2.4 Metodología para la elaboración de la Política de Integridad 

Municipal (PolIM) 
Con la implementación de la MMIM, en la municipalidad, el Concejo Municipal electo para el periodo 

2018-2021, la comisión de integridad municipal y el equipo de trabajo de la municipalidad conoce y da 

seguimiento a las actividades que contempla el Plan de Mejora de Integridad Municipal, la mencionada 

comisión es la encargada de sistematizar la Política de Integridad Municipal. 

La CIM con acta de aprobación de intervenciones con fecha 13 de noviembre de 2020 dio inicio a la 

elaboración del contenido de la Política de Integridad Municipal. Retomando los resultados de la 

medición del MIM, la comisión retomó la visión de la municipalidad, identificó los ejes y líneas 

estratégicas, distribuyendo la redacción de los temas a cada uno de los integrantes para la construcción del 

instrumento, el cual posteriormente se revisó, validó y completó con toda la comisión obteniendo un 

primer borrador. Se presentó al concejo municipal para incorporar sus aportes, elaborando con sus 

observaciones un segundo borrador, dicho documento se compartió mediante las páginas oficiales de la 

municipalidad para que la población pueda conocerlo, observarlo y si así lo desea dejar sus aportes, esto 

para mantener la participación ciudadana en la elaboración de normativas municipales según los pilares 

fundamentales AGA, pero garantizando el resguardo de la población. 

Todas las observaciones y aportes fueron incorporados a una primera versión final y presentada al 

Concejo Municipal para su aprobación y se divulgó de forma interna y externa el documento final. 

 

 

Fotografía: Miembros de la CIM trabajando en la elaboración de la política de integridad municipal. 
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3. Marco de referencia y normativo de la integridad municipal 

3.1 Marco Internacional 
 Convención interamericana contra la corrupción. 

 Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. 

 Tratado marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. 

 Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción. 

 Alianza para el Gobierno Abierto. 

3.2 Marco nacional aplicado a las municipalidades 
 Constitución de la República de El Salvador. 

 Código Municipal. 

 Ley de Acceso a la Información Pública y su reglamento. 

 Ley de Ética Gubernamental y su reglamento. 

 Ley de la Carrera Administrativa Municipal. 

 Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos. 

 Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no comprendidos en la 

Carrera. 

 Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento. 

 Ley General de Prevención de riesgos en los Lugares de Trabajo. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su reglamento. 

 Ley de la Corte de Cuentas. 

 Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios y su 

reglamento. 

 Ley de Procedimientos Administrativos. 

 Ley de los Servicios de Seguridad del Estado y de las Municipalidades. 

 Ley de la Vialidad. 

 Decreto Ley sobre Títulos de Predios Urbanos. 

 Decreto Legislativo Asueto para el día del Empleado Municipal. 

 Ley General Tributaria Municipal. 

 Ley del Registro del Estado Familiar. 

 Ley del Nombre de la Persona Natural. 

 Ley de Identificación Personal para los Menores de Dieciocho años de edad. 

 Ley Especial Reguladora de la Emisión del Documento Único de Identidad. 

 Ley Orgánica del Registro Nacional de Personas Naturales. 

 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 

 Reglamento para el uso de Fierros o Marcas de Herrar Ganado y Traslado de Semovientes. 

 Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía Mixta. 

 Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

 Ley de Carreteras y Caminos Vecinales. 

 Ley de Urbanismo y Construcción y su reglamento. 

 

3.3 Marco local 
 Reglamento interno de trabajo de la Municipalidad 

 Normas Técnicas de Control Interno Especificas 

 Ley de Impuestos Municipales 

 Manuales institucionales 

 Ordenanza de Dispensa Multas e Intereses del Municipio 

 Ordenanza Reguladora de Actividad de Comercialización de Cervezas y Otras Bebidas 

Alcohólicas 

 Ordenanza Contravencional para la Convivencia y Seguridad Ciudadana 

 Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales 
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 Ordenanza Reguladora para la Instalación de Redes de Transmisión Eléctrica y 

Telecomunicaciones. 

 Reglamento de principios y valores éticos 

 Política ambiental 

 Reglamento para el uso de vehículos y distribución de combustible. 

 Políticas y normas para controles de usuarios y uso adecuado de equipo informático  

 Política de participación ciudadana 

 Ilopango crece 

 Ordenanza contravencional Ilopango 

 Ordenanzas de mercado, ente otra normativa aprobada. 
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4. Política de Integridad Municipal (PolIM) 

4.1 Marco Conceptual 
La Política de integridad se construye sobre la base de un marco 

conceptual que incorpora: Visión, principios, valores, objetivos y ejes 

estratégicos y líneas de acción. 

 

 

Definición de dimensiones: 

Transparencia: representa la cualidad de la gestión municipal que le permite que sus propósitos, 

operaciones y resultados puedan ser observados por terceros ya sea directamente o a través de otros 

medios de registro. Los conductos considerados en la medición son “El acceso a la información pública” 

y “la Gestión documental y de archivos”. 

La municipalidad de Ilopango trabaja en garantizar el derecho de acceso a la información pública 

manteniendo el portal de transparencia actualizado en cual se proporciona información oportuna y 

confiable; atendiendo las solicitudes de información con eficiencia y cumplimiento de tiempos 

establecidos. Se ha trabajado arduamente en el tema de gestión documental y de archivos para garantizar 

el resguardo de la información, de una manera ordenada cumpliendo los lineamientos para facilitar su 

consulta en el momento en que sea requerido por usuarios internos y externos. 

 
Responsabilidad Pública: alude a la idea que los funcionarios que han recibido un mandato popular 

están obligados a responder por sus actuaciones ante la población y sus representantes autorizados. Esta 

dimensión se aborda mediante las sub dimensiones de “rendición de cuentas” y “decisiones de gobierno”. 

Ambas estrategias están reguladas en el Código Municipal y regidas de manera general por normas 

constitucionales. Las decisiones de gobierno hacen referencia a la necesidad de que las decisiones que 

afectan al público se construyan mediante procesos de debate de las mociones y tengan en cuenta las 

distintas perspectivas representadas en el Concejo Municipal, por otra parte, la necesidad que pueda 

colegiarse la autoría de las decisiones. 

 

La rendición de cuentas es un mecanismo de participación ciudadana y a la vez mandato normativo para 

que los funcionarios expliquen a la ciudadanía acerca de las decisiones tomadas y las no tomadas, sus 

resultados, la ejecución presupuestaria entre otros. 

 
Participación Ciudadana: se refiere, en el marco de actuación que facilita la interacción de la población 

con las instituciones de manera que la ciudadanía pueda informarse e influir en las decisiones que les 

afectan. Las sub dimensiones para la participación ciudadana elegidas son la “participación en la gestión 

del gobierno” y “apertura a la contraloría ciudadana”. 

La participación ciudadana alude al conjunto de ámbitos y medios disponibles en la institución para que 

las personas pueden participar en asuntos relevantes de gobierno, ya sea informándose acerca de las 

decisiones, opinando sobre las mismas, e inclusive, involucrándose en la toma de decisiones. La 

contraloría ciudadana se refiere a la disposición del gobierno para facilitar el ejercicio de observación y 

control ciudadano de las actuaciones de los funcionarios en la aplicación de las políticas públicas y 

asuntos de gobierno. 

 
Probidad: se basa principalmente en la honradez y rectitud en el ejercicio de la función pública, y está 

regulada en la Constitución de la República, en el art. 240, y en la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de 

Funcionarios y empleados Públicos. Las sub dimensiones evaluadas fueron la ética pública y prevención 

de la corrupción. 

La ética pública se refiere a la disposición interna de quienes desempeñan funciones públicas para 

cumplir los valores y mandatos de la Ley y las normas internas de la municipalidad. 
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La prevención de la corrupción implica identificar áreas vulnerables de corrupción en la municipalidad y 

establecer mecanismos de prevención y control para evitar que se concreten los riesgos identificados. Los 

funcionarios y empleados municipales se deben apropiar de valores y principios para ejercer sus 

funciones con medidas de legalidad, racionalidad, austeridad, eficiente y económicos. Una de las 

principales herramientas en el combate contra la corrupción es la denuncia por parte de las personas y 

servidores municipales contra posibles actos de corrupción. 

 

Eficiencia Pública: enfatiza el mejor uso posible de los recursos disponibles para la prestación de 

servicios de calidad. Los conductos considerados son “la carrera administrativa” o meritocracia en la 

función pública y “la orientación al servicio público” de los funcionarios y empleados de la 

municipalidad. 

La gestión de la carrera administrativa se refiere a desarrollar los principios constitucionales relativos a la 

carrera administrativa municipal y garantizar la eficiencia del régimen administrativo municipal mediante 

el ofrecimiento de igualdad de oportunidades para el ingreso al servicio público municipal, la 

capacitación permanente, la estabilidad en el cargo y la posibilidad de ascensos y traslados”. 

La orientación al servicio público, es visto como la disposición para la prestación de servicios públicos 

basados en un reconocimiento de los derechos humanos, la actuación diligente, proactiva y creativa. 

4.2 Visión de la municipal 
 

 

 

 

 

4.3 Principios de integridad de la municipalidad de Ilopango 
Los principios municipales, son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de 

los funcionarios y empleados municipales. 

Transparencia 

Nuestra administración se compromete con las rendiciones de cuentas periódicas, honestas, y abiertas 

ante todo el pueblo de Ilopango y cualquier ciudadano que desee conocer el uso y manejo de nuestros 

recursos municipales. 

Tolerancia 

Nos comprometemos a garantizar que cualquier empleado, contribuyente o habitantes sea escuchado y 

atendido sin discriminar su género, raza, credo, sexo o condición económica. 

Espíritu de servicio 

Nuestro talento humano mantendrá siempre una actitud positiva y brindarán una atención hacia los 

contribuyentes y habitantes del municipio de forma oportuna, eficiente y con calidad humana. 

 

Equidad de género 

Se tendrá en la formulación de políticas públicas el componente de equidad de oportunidades, con un 

enfoque de derechos y de preferencia por lo sectores poblaciones más desprotegidos y marginados 

socialmente. 

 

Participación 

El compromiso es generar los mecanismos necesarios para que todos los programas y proyectos 

realizados por la municipalidad tengan el respaldo de las comunidades colonias y beneficiarios directos. 

 

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de proyectos que contribuyan al desarrollo 

económico y social con participación y corresponsabilidad ciudadana, desarrollando una gestión 

transparente para hacer de Ilopango un municipio con desarrollo sustentable y pacífico. 
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4.4 Valores institucionales de integridad, identificados con la CIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Objetivos de la política 

4.5.1 Objetivo general 
 

Reafirmando con ello compromiso de la municipalidad de implementar la integridad utilizando 

estrategias y acciones que permitan fortalecer una cultura orientada al cumplimiento de valores, la 

integridad, la transparencia y rechazo a la corrupción, mostrando cambios de comportamiento que se 

reflejen en la atención y la confianza de la confianza de los ciudadanos en los servidores de la 

municipalidad. 

 

4.5.2 Objetivos específicos 

 Ser una administración transparente orientada a servir a la población  

 Adoptar principios y valores éticos que definan esta gestión municipal y los servidores públicos 

en el cumplimiento de sus funciones. 

 Contar en la municipalidad con apertura a la intervención de la población en la toma de 

decisiones. 

 Promover la participación ciudadana y motivar a la población para que sean utilicen los 

mecanismos de participación. 

 Crear y promover el trabajo colaborativo con los líderes locales. 

  

 Transparencia: Rendición de cuentas del uso de los fondos y recursos municipales con 

la población del municipio. 

 Equidad: Todas las personas serán tratadas por igual 

 Honradez Los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar 

esté dirigido a alcanzar los propósitos institucionales. 

 Justicia: Distribución equitativa de la riqueza o recursos, de tal manera que todos los 

ciudadanos se vean beneficiados. 

 Voluntad: Cumplimiento del trabajo basado en objetivos y metas 

 Optimismo: Valorar de forma positiva las circunstancias 

 Respeto: Saber reconocer, aceptar y apreciar los derechos de los ciudadanos 
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4.6 Ejes estratégicos y líneas de acción 

Eje estratégico 1: Trabajo con integridad. 

 

 

 Dar cumplimiento al plan de trabajo de la CEG con la realización de capacitaciones a todo el 

personal ética pública y en las prohibiciones éticas que la LEG establece. 

 Capacitaciones al personal en la implementación del sistema de gestión documental y archivo en 

cumplimiento de la LAIP. 

 Brindar capacitaciones a los servidores públicos de la municipalidad en acceso a la información 

pública y la LAIP. 

 Capacitar a líderes de la sociedad civil en la LAIP y el derecho de acceso a la información 

pública. 

 Elaborar planes de trabajo de las comisiones creadas estableciendo las actividades a realizar que 

conlleve al logro de los objetivos de su creación y socializarlos. 

Eje estratégico 2: Planes, programas y proyectos municipales con transparencia 

 

 

 Garantizar a las personas el acceso a la información de calidad, confiable y oportuna y además la 

protección y custodia de la misma. 

 Implementar el proceso de eliminación y expurgo de documentos de unidades que lo requieren y 

del archivo central. 
 

 

 

 
 

 Realizar el evento de rendición de cuentas según lo mando el Código Municipal y con 

participación de todos los lideres involucrados. 

 Elaborar un informe sistematizado del evento de rendición de cuentas y publicarlo en la página 

web y redes sociales. 

 Brindar respuesta oportuna a las preguntas que las personas realicen sobre el tema de rendición 

de cuentas. 

 

 

 Elaborar las herramientas de registro de las acciones municipales de participación ciudadana en 

la ejecución integral de los fondos públicos como contraloría ciudadana. 

 Elaborar la planificación estratégica municipal con participación ciudadana en el territorio. 

 Crear spots publicitarios promocionando los derechos ciudadanos. 

 

 

 

 Elaboración y colocación de los buzones para avisos y denuncias y colocarlos en las diferentes 

bases de la municipalidad. 

 Retomar los valores y principios y realizar acciones creativas para la adopción de medidas 

preventivas y correctivas de comportamientos antiéticos. 

Línea de acción 1: Recurso humano capacitado para la mejora de la integridad 

municipal. 

 

Línea de acción 1: Transparencia en la gestión municipal. 

Línea de acción 2: Integridad en la Responsabilidad Pública municipal. 

Línea de acción 3: Integridad en Participación Ciudadana  

Línea de acción 4: La integridad en ética pública de la gestión municipal. 
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 Elaborar el código de ética de la municipalidad. 

Eje estratégico 3.Desarrollo del enfoque de Gobierno Municipal Abierto 

 

 

 Realizar capacitaciones dirigidas líderes locales para promover elderecho de acceso a la 

información y la LAIP. 

 Promover el portal de transparencia y su utilización en la página web y redes sociales de la 

municipalidad. 

 Creación de un programa de promoción y posicionamiento de la Ley de Ética Publica en las 

redes sociales y página web de la municipalidad. 

 Socializar la Política de Integridad Municipal con los servidores públicos y con la sociedad civil 

para que se conozca y garantizar el desarrollo de las iniciativas que está describe. 

 

 

 Desarrollar programas y proyectos con involucramiento de la sociedad civil como entes 

contralores. 

 Elaboración de normativas en conjunto con sociedad civil. 

 Creación de estrategias de promoción y sensibilización ciudadana y control social usando las 

tecnologías de información. 

  

Línea de acción No. 1: Utilización de tecnologías en el trabajo municipal 

Línea de acción No. 2: Trabajo cooperativo entre la sociedad civil y la administración 

municipal. 
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5. Sostenibilidad de la política 

5.1 Comunicación interna y externa de la política 

5.1.1 Acuerdo de aprobación 
Aprobado por el Concejo Municipal de Ilopango, mediante Acta N°10, acuerdo N° 22 de fecha 12 de 

marzo de dos mil veinte y uno. por lo que será de obligatorio cumplimiento para todos los servidores de la 

municipalidad públicos de esta municipalidad. 

5.1.2 Comunicación interna y externa 
La dirección general y la unidad de acceso a la información pública se encargarán de enviar a cada 

servidor público una copia para socializar la PolIM. Planificación deberá verificar que unidades 

incorporen en sus planes de trabajo las acciones que les correspondan, así como en Planes Estratégicos de 

la municipalidad. 

La unidad de acceso a la información pública publicará en el Portal de Transparencia y página web de la 

municipalidad la PolIM. 

 

5.2 Estructura y recursos municipales para la Política de Integridad 

Municipal (PolIM) 

5.2.1 Organización y funciones de la CIM 
La Comisión de Integridad Municipal (CIM) será la entidad encargada de continuar con el trabajo de 

implementar la de mejora de integridad municipal y como tal rector de la MMIM. La CIM reportará 

directamente al Alcalde y Concejo Municipal. 

 

Organización: La CIM está integrada por un miembro del concejo municipal y gerente de desarrollo 

social, jefe de participación ciudadana, jefe de tecnología informática, Oficial de Información Pública, 

Oficial de Gestión Documental y Archivo, miembro de la Comisión de Ética Gubernamental. 

Funciones:  

 Coordinar con la máxima autoridad el plan de ejecución de mediciones institucionales señaladas 

en el MIM. 

 Dar continuidad y realizar en conjunto con las demás unidades administrativas el Plan de 

Mejoras de Integridad Municipal (PMIM). 

 Apoyar a las unidades administrativas en la ejecución de las acciones de los PMIM: 

 Apoyar a la unidad de planificación a verificar que los POA de las unidades administrativas 

incorporen los lineamientos de esta PolIM y del PMIM. 

 Impulsar ante el Concejo Municipal la aprobación o gestión de recursos para desarrollar la 

gestión de mejora sobre el área de integridad. 

5.2.2 Recursos 
La administración municipal deberá aprobar fondos en el presupuesto municipal o dentro de los POA de 

las unidades involucradas colocar presupuesto para el cumplimiento de esta PolIM, de la misma manera 

podrán realizar las gestiones de recursos con instituciones de cooperación nacionales o internacionales.  

 

Municipalidad de Ilopango, 12 de Marzo 2021. 
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SIGLAS 

 

CEG    Comisión de Ética Gubernamental  

CIM     Comisión de Integridad Municipal 

DAIP    Derecho de Acceso a la Información Pública 

TEG    Tribunal de Ética Gubernamental 

IAIP   Instituto de Acceso a la Información Pública 

LAIP   Ley de Acceso a la Información Pública 

LEG   Ley de Ética Gubernamental 

MIM   Modelo de Integridad Municipal 

MMIM   Medición del Modelo de Integridad Municipal 

PMIM    Plan de Mejora de la Integridad Municipal 

POA   Plan Operativo Anual 

UAIP   Unidad de Acceso a la Información Pública 

USAID   Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo    

  Internacional 

 


