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COMPARTE EL IFAI EXPERIENCIA CON COMISIONADOS DEL RECIÉN 

CREADO ÓRGANO GARANTE DE LA TRANSPARENCIA EN EL SALVADOR 

 Comisionados del Instituto de 

Acceso a la Información Pública 

(IAIP) salvadoreño sostuvieron 

reuniones de trabajo durante cuatro 

días con comisionados y servidores 

públicos del IFAI 

La experiencia y los avances mexicanos en transparencia fueron compartidos por 
el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a 
integrantes del recién creado Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de 
la República de El Salvador. 

Durante cuatro días de estancia en nuestro país, del 15 al 18 de octubre, los cinco 
comisionados titulares del IAIP, Carlos Adolfo Ortega (comisionado presidente), 
Herminia Funes, Jaime Mauricio Campos, José Adolfo Ayala y Mauricio Antonio 
Vásquez se reunieron con el comisionado presidente del IFAI, Gerardo Laveaga; 
las comisionadas Jaqueline Peschard y María Elena Pérez-Jaen, y servidores 
públicos del Instituto. 

La visita tuvo el apoyo de la Agencia de Cooperación Estadounidense (USAID). En 
las reuniones participaron Carlos Guerrero y Otto E. Vidaurre, del Programa para 
el Fortalecimiento de la Democracia; asimismo, asistió Milagros Freyre, del 
Departamento de la Gestión Pública Efectiva de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

Durante los cuatro días de trabajo, los comisionados salvadoreños conocieron 
experiencias  de las Secretarías General y de Acceso a la Información; de las 
Direcciones Generales de Análisis Normativo y Evaluación de la Información; 
Coordinación de Políticas de Acceso; Coordinación y Vigilancia de la 
Administración Pública Federal; Asuntos Jurídicos; Comunicación Social y 
Difusión; Capacitación, Promoción y Relaciones Institucionales; Tecnologías de la 
información; Administración, y Asuntos Internacionales.  



Los servidores públicos expusieron a los visitantes los avances alcanzados por el 
IFAI en actividades, como la promoción y difusión del derecho; la relación con las 
unidades de enlace de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, y con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal. 

A partir de las diversas reuniones, la delegación salvadoreña identificó dos líneas 
de interés particular para la consolidación del funcionamiento del IAIP: definir la 
parte estructural y orgánica del Instituto y la atención que se debe dar a los 
recursos de revisión. 

La Dirección General de Tecnologías de la Información invitó a los comisionados 
de El Salvador a conocer el sistema Infomex, herramienta tecnológica desarrollada 
por el IFAI, que permite a las personas solicitar información pública desde 
cualquier punto del país en el que exista una conexión de internet. 

Asimismo, propuso que por medio de la Dirección General de Asuntos 
Internacionales se establezca un acuerdo de colaboración para compartir 
información sobre el desarrollo de una herramienta informática propia del IAIP. 

Los comisionados se reunieron también con la titular de la Unidad de Enlace del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), María Arizmendi, quien habló sobre 
el funcionamiento de estas unidades y la colaboración con el IFAI, y con un 
representante de Fundar Centro de Análisis e Investigación, quien compartió su 
experiencia sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la 
academia en el fomento de una cultura de acceso a la información. 
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