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PRESENTACIÓN
El Gobierno de El
Salvador ha definido
claramente
la
importancia
que
tiene para el país,
avanzar en la calidad
de la prestación de
servicios públicos, en la construcción de
esfuerzos para intercambiar datos e
información entre instituciones del Estado y
como parte de ese enfoque no se ha dejado a
un lado la actuación al margen de las leyes y
reglamentos que intervienen en la protección
de información para el buen uso de los
mismos.
En tal sentido se presenta la recopilación de
los principales marcos jurídicos y normativas
que apoyan y que regulan el quehacer de la
información, por lo que solicitamos sea
utilizado como instrumentos de consulta
para conocer las ventajas y puntos a mejorar
en aras de una mejor gestión de datos
públicos. Invito a que los líderes de
tecnología, planificación y procesos conozcan
a que nos referimos y coordinen esfuerzos en
sus instituciones para hacer un buen uso de
la información y administrarla con
responsabilidad, no entendiéndose como
una práctica de centralismo de los datos, más
bien entenderse como un cambio en la forma
de gestionar la información y ponerla a

disposición de las instituciones que la
necesitan. El Gobierno sostiene y trabaja por
diseñar políticas e instrumentos que faciliten
la vida de nuestros usuarios de servicios
públicos, la simplificación, la reducción de
tiempos, la inclusión y la reducción de costos
son palabras claves que buscamos en este
Gobierno especialmente desde la Dirección
de Gobierno Electrónico.
La correcta Gestión de proteger la
información busca entre otras establecer y
mantener en el tiempo la calidad y
pertinencia de los datos, reducir al mínimo la
posibilidad de que la información electrónica
se pierda con el pasar de los años,
implementando controles y políticas que
velen por su conservación, confidencialidad,
integridad y disponibilidad, si alguna de estas
características falla no estamos ante nada
seguro. Es preciso anotar, además, que la
seguridad no es ningún hito, es más bien un
proceso continuo que hay que gestionar
conociendo siempre las vulnerabilidades y las
amenazas que se ciñen sobre cualquier
información, considerar las causas de riesgo y
la probabilidad de que ocurran, así como el
impacto que puede tener. Una vez conocidos
todos estos puntos, solo así deberán tomarse
las medidas de seguridad oportunas.

Ing. Erick Ramirez
Director de Gobierno Electrónico
Dirección General de Transformación del Estado,
Gobierno de El Salvador
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LEY ESPECIAL CONTRA LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y CONEXOS
Es una de las leyes más recientes con la que se cuenta, siendo
aprobada en marzo del 1 año 2016 con el objeto proteger los
bienes jurídicos de aquellas conductas delictivas cometidas
por medio de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. En nuestro país se carecía de una Ley como
Clic para descargar
esta que a su vez también es el instrumento jurídico que vela Ley
por la prevención y sanción de los delitos cometidos en
perjuicio de los datos almacenados, procesados o
transferidos; los sistemas, su infraestructura o cualquiera de
sus componentes, o los cometidos mediante el uso de dichas
tecnologías que afecten intereses asociados a la identidad,
propiedad, intimidad e imagen de las personas naturales o
jurídicas en los términos aplicables y previstos en la presente
Ley.
Conocer esta ley y sensibilizar a los responsables del manejo
de datos en las empresas públicas es de suma importancia ya
que está en su Art. 2 cita que se aplicará a cualquier persona,
natural o jurídica, nacional o extranjera, por delitos que
afecten bienes jurídicos del Estado, de sus habitantes o
protegidos por Pactos o Tratados Internacionales ratificados
por El Salvador.
Los datos son y seguirán siendo un activo valioso y
estratégico siendo los líderes y titulares los principales
protectores hoy más que nunca.
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LEY DE FIRMA ELECTRONICA
Esta ley que fue aprobada en el mes de octubre de 2015 entre
otras cosas se ha creado como un marco para avanzar en
materia de simplificación y brindar seguridad los usuarios de
las comunicaciones electrónicas y a las transacciones
autorizadas mediante las aplicaciones de la tecnología o la
suscripción electrónica de las mismas, brindando la validez
jurídica que tiene la firma autógrafa.
Lo interesante de considerar en esta ley es la habilitación a
poder utilizar Firma Electrónica Simple, que son los datos en
forma electrónica, consignados en un mensaje de datos o
Clic para descargar Ley
lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados
para identificar al firmante en relación con el mensaje de
datos, e indicar que el firmante aprueba la información
Clic para descargar
recogida en el mensaje de datos.
Reglamento
La firma electrónica simple a partir de la aprobación de la Ley
tendrá la misma validez jurídica que la firma autógrafa. En
cuanto a sus efectos jurídicos, la firma electrónica simple no
tendrá validez probatoria en los mismos términos a los
concedidos por esta Ley a la firma electrónica certificada; sin
embargo, podrán constituir un elemento de convicción
conforme a las reglas de la sana crítica.
Esto quiere decir que las autoridades, funcionarios y
empleados del Estado que presten servicios públicos, ejecuten
o realicen actos dentro de su ámbito de competencia, podrán
suscribirlos por medio de firma electrónica simple tal cual lo
cita en su Art. 29, lo que viene a dar una gran oportunidad pero
a la vez un reto para generar las condiciones de protección de
datos y a los encargados de las áreas TIC para que puedan
aprender y capacitarse en cómo generar certificados
electrónicos de identidad en aras de implementar un proyecto
en sus instituciones. Para ello la Secretaria Técnica de la
Presidencia a través de la Dirección de Gobierno Electrónico
puede dar los lineamientos y soporte técnico para su
implementación.
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LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
La presente ley por sus siglas conocida como LAIP fue
aprobada en el mes de diciembre de 2010, con el objeto de
garantizar el derecho de acceso de toda persona a la
información pública, a fin de contribuir con la transparencia
de las actuaciones de las instituciones del Estado. Esto
conlleva una serie de retos a los administradores de
información ya que en la misma se promueve en su Art. 3
el uso de las tecnologías de la información y comunicación,
la implementación del gobierno electrónico y la protección
de los datos personales en posesión de los entes obligados
y garantizar su exactitud. Específicamente en su Art. 3
mandata a adoptar medidas que protejan la seguridad de
datos personales y eviten su alteración, perdida o
transmisión no autorizado.
Esto en términos simples representa análisis y demanda un
esfuerzo por trabajar en el ordenamiento de los datos para
poder facilitarlos a la ciudadanía que los demande. Al
mismo tiempo demanda un control sobre los datos
denominados como Información Reservada cuyo acceso se
restringe de manera expresa de conformidad con dicha ley,
en razón de un interés general durante un período
determinado y por causas justificadas.
Así mismo
administrar Información confidencial siendo aquella
información privada en poder del Estado cuyo acceso
público se prohíbe por mandato constitucional o legal en
razón de un interés personal jurídicamente protegido. En
ambos casos se vuelve crítico para los administradores de
tecnología identificar ciento por ciento los grandes bloques
y límites de datos de información oficiosa y la información
reservada/confidencial, a su vez establecer los mecanismos
que garanticen sobre todo que la información confidencial
está protegida ante cualquier publicación y que existe el
proceso de control para la autorización en caso que las
autoridades demanden su publicación.

Clic para descargar ley

Clic para descargar
reglamento de la ley
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DECRETO N.24 REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE LAS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
El presente reglamento surge como una necesidad en la
administración pública concernientes a una mejor
normalización, planificación, organización de recursos y
seguridad de la información entre otros aspectos. Así
mismo establece, normas, principios, lineamientos y
estándares, aplicables a las tecnologías de información y
comunicación, para la optimización de recursos
tecnológicos por lo que se hace necesario a los
administradores de tecnología y datos implementar
nuevos controles internos de seguridad, integridad y
confiabilidad de los sistemas informáticos que se utilizan
en el desarrollo de sus actividades.
Este decreto establece cambios y formas de trabajar para
las unidades de tecnologías cualquiera sea el nivel en la
jerarquía (Departamento, Unidad, Gerencia o Dirección),
específicamente en el capítulo III se menciona dos puntos
importantes sobre la Gestión del Riesgo y con mayor
relevancia en el capítulo VI “Seguridad de la Información”
se establecen las directrices que velan por que la
información cumpla con las características de
confidencialidad, integridad, disponibilidad, confiabilidad
y cumplimiento legal, al mismo tiempo garantizar la
seguridad lógica de las bases de datos institucionales que
resguardan información teniendo control sobre los
diferentes niveles de acceso, evitando en la medida de lo
posible la generación de datos redundantes o repetitivos.
El usuario del sistema de información es el responsable
del contenido de la información almacenada en las bases
de datos.

Clic para descargar
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DECRETO N. 43 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL
Este reglamento es el instrumento que le da vida la Ley de
Desarrollo y Protección Social en el cual las instituciones
que coordinan la ejecución y cumplimiento de la Política
Social deben de diseñar e implementar en base al Art. 22
un Registro Único de Beneficiarios, en adelante el Registro,
como el mecanismo que permita identificar a las personas
que por sus características y condiciones definidas en dicho
reglamento, podrán participar de los programas de
protección social, en cuyo caso el registro deberá servir
como herramienta de control.
El mecanismo a implementar el registro es a través de un
sistema informático y base de datos, el cual deberá gozar
con todos los fundamentos de seguridad de la información
a fin de establecer con precisión quienes reciben beneficio
económico o en especies por parte del Estado entre otras
cosas. Los datos y la información obtenida se procesarán y
se integrarán en la base del Registro, para asegurar la
unificación de la información y la integración de las
personas beneficiarias de todos los programas de
protección social.
Para mayor detalle de la implementación de este registro y
las condiciones de seguridad, las instituciones deberán
acudir a la Secretaria Técnica de la Presidencia, a través de
la Dirección de Proyectos Estratégicos, institución
coordinadora de este esfuerzo.

Clic para descargar
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LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
DE NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DE CADA ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO
Identificación y documentación de los Riesgos Tecnológicos.
Dichos lineamientos datan desde el 2005 y se hay ido
actualizando, pero se rescata específicamente la
responsabilidad de las Unidades de Tecnología año con año
la Elaboración de un Plan Anual Operativo (POA) en donde
se debe identificar en base al numeral 2, los factores de
riesgos o problemas, considerando el impacto de los
mismos en la institución y la probabilidad o frecuencia de
que ocurran.
Este procedimiento lo conoce con más detalle la oficina
encargada de Planificación siendo la responsable de
administrar el plan de riesgos de la institución. Si bien no
todas las instituciones exigen un plan de riesgos, cada
unidad de tecnología debe de tener uno bajo las
consideraciones que la norma expone a bien de prevenir a
las autoridades de las posibles causas de vulnerabilidad con
sus consecuencias y solicitar los apoyos o recursos para
prevenirlos. Quedará en manos de los titulares la
consideración de recursos y la importancia ante dichos
riesgos.

Clic para descargar

LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS
Este último instrumento aún está pendiente de incorporarse
observaciones hechas por el ejecutivo. Aun así no estaría Pendiente publicación
cambiando la esencia de la ley por lo que es importante
conocerla ya que el componente electrónico es fuerte y abre
paso a muchos proyectos de simplificación y automatización de
servicios.
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RECOMENDACIONES DE CARA A LOS MARCOS NORMATIVOS
RELACIONADOS CON PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN
A continuación, se explican los principales puntos a valorar en el marco de las Leyes y Reglamentos
relacionados con la protección de la información que rigen el accionar de las instituciones públicas.
El objetivo es brindar una guía fácil y sencilla de pasos entre otras acciones que se pueden seguir
para evaluar el nivel de cumplimiento de las mismas o en cuyo caso poder incorporar los principales
mandatos para tal fin.
LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA.
La creación de esta Ley busca equiparar la firma electrónica
simple y firma electrónica certificada, con la firma autógrafa;
para otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la firma
electrónica certificada, a los mensajes de datos y a toda
información en formato electrónico (que en términos
informáticos nos referimos a un archivo electrónico
encriptado) que se encuentren suscritos con una firma
electrónica certificada; así como regular y fiscalizar lo relativo
a los proveedores de servicios de certificación electrónica y
proveedores de servicios de almacenamiento de documentos electrónico.
Pero ¿Qué es una firma Electrónica?
La firma electrónica son datos guardados en un archivo, conocido como Certificado Electrónico,
que es creado por una Autoridad certificadora que para nuestro uso la Autoridad Certificadora se
puede crear desde la misma institución pública sin necesidad de contratar servicios externos. La
autoridad certificadora (que se crea en un servidor adentro de mi data center) verifica y garantiza
la asociación de la persona con dicha firma o certificado electrónico.
Desde el Ejecutivo se fomenta la implementación de simple, ya que es un mecanismo que no
requiere grandes inversiones en efectivo y no produce mayores implicaciones legales ya que trabaja
únicamente bajo el ámbito interno de la institución, es decir el efecto no sobrepasa al cargo al que
se debe un funcionario. Hay excepción de aquellos trámites que necesariamente requieran la
presencia física del ciudadano o que éste opte por realizarlos de ese modo, todas las entidades del
Estado incentivarán el uso de documentos electrónicos, certificados y firmas electrónicas simples
para la prestación directa de servicios a los administrados, así como para facilitar la recepción,
tramitación y resolución electrónica de sus gestiones y la comunicación del resultado
correspondiente.
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CONSIDERACIONES DEL PROCESO PARA IMPLEMENTAR FIRMA ELECTRÓNICA SIMPLE

Definir políticas de
certificados

1.

Definir Políticas instituciones para la gestión de
certificados, esto implica que la dirección
ejecutiva debe de seleccionar los cargos a los
cuales se les creara certificados digitales. Se
recomienda que sean cargos en los cuales
autorizan procesos o acciones de ámbito interno
administrativa.

2.

Definir el responsable de la custodia de
certificados, que si bien es una gestión puramente
técnica se debe definir acuerdos como:
Periodo de tiempo de la firma
Administrador de la base de certificados,
accesos etc.
Políticas de seguridad para la custodia de
certificados
Equipos informáticos autorizados para la
utilización de certificados, teniendo en cuenta
que la firma se asigna al cargo lo que implica
que, si un funcionario se puede ir de la
institución, pero la firma se queda.

Selección de piloto e
implementar
Definir responsables
de custodia
Capacitar equipo
técnico
Definir procesos a
intervenir
Plan institucional de
expansión
Evaluación jurídica
para su aplicación
Evaluación de uso

3.

Definir los procesos a intervenir con firma simple,
esto quiere decir que se debe seleccionar
aquellos procesos que actualmente demanda de
una serie de aprobaciones o vistos bueno de
firma autógrafa, generalmente son documentos
que se imprimen y pasan por varias manos y al
final se completa el ciclo de autorizaciones. Lo
que se busca es simplificar el proceso y
determinar el momento exacto en que requiere






de firma para reemplazar dicho evento por un
proceso electrónico en donde no se tenga que
imprimir los documentos y se transfieran
electrónicamente ya con firma simple. Ejemplo
de ello es el proceso de autorización de días libres
desde recursos humanos, en donde se pueden
remplazar los vistos buenos por firma simple,
eliminando la acumulación de papeles.
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4. Evaluar jurídicamente a aplicación de sello de
firma electrónica Simple. Esto con la idea de
no caer en ciertos vacíos jurídicos donde sea
obligatoria la presencia física de la persona,
dando fe sobre la firma autógrafa del titular.
Ejemplo la firma de contratos de servicios en
la UACI y un proveedor, que por el momento
no se puede utilizar firma electrónica simple
para la firma de contrato, pero si para
simplificar los pasos previos de autorización
interna de fondos, o vistos buenos para
autorizar la compra de un bien por parte de
jefaturas.
5. Definir un proceso piloto e implementar,
preferiblemente que no se requiera erogación
de fondos. Para ello se deberá pensar y revisar
un proceso que su uso sea frecuente,
buscando la eliminación de papeles,
liberando de espacio y tiempo a las jefaturas
de la acumulación de trabajo. Ejemplo la
autorización de capacitación a un empleado o
de días libres, así como la autorización de uso
de vehículos.
6. Capacitar al equipo técnico y usuarios de
firma electrónica. En este punto los
funcionarios que han sido beneficiados con
firma simple deben saber las consideraciones
de su uso, limites, implicaciones, y el proceso
paso a paso para su aplicación. En cuyo caso
el personal técnico informático debe ser
capaz de crear los certificados e
implementarlos, las bitácoras selladas de uso
y garantizar que la data se archive
electrónicamente y sobreviva el paso de los
años, y no menos importante tener claro el
soporte que implica el día a día.

para el intercambio de datos y la
mejora
de
los mismos, buscando un
crecimiento ordenado y la adopción de una
cultura digital. Este es posiblemente el paso
más difícil para los administradores de
sistemas porque es cambiar el pensamiento
tradicional y la seguridad que ofrece la firma
autógrafa contra la seguridad y beneficios que
ofrece la firma simple. Se deben tener las
respuestas
jurídicas
y
técnicas
a
cuestionamientos sobre la integridad de los
certificados.
Así mismo en este punto se debe de
identificar las dependencias e impactos
trascendentales como lo son:

Indicadores de ámbito Internacionales
como ODS
 Indicadores de gestión del PQD
 Indicadores
institucionales
(simplificación, cultura digital, mejora
de procesos, etc)
 Proyectos específicos del POA
8. Evaluación de usos prácticos. En este punto se
busca el rescate de los impactos generados
con el proyecto de firma simple en términos
de:
 Ahorre es costes de papelería
 Ahorro en tiempos de autorizaciones
 Practicidad en el uso
 Aceptación de las partes involucradas
como nueva forma de gestión pública,
a través de instrumentos como
encuestas, grupos focales, entrevistas
etc.
 Nuevos interesados en dar el salto a
firma simple
http://192.168.10.33/instalar/docs/PresentacionFirma.pdf

7. Crear plan institucional de implementación
de firma electrónica a múltiples procesos
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LEY DE ACCESO A INFORMACIÓN PUBLICA
Para los administradores de TIC la puesta en marcha de la
referida Ley ha llevado una serie de cambios que no deben ser
perdidos de vista ya que involucra el uso expedito de
información que en años anteriores no se publicaba. Asi mismo
la protección de los datos personales en posesión de los entes
obligados para garantizar su exactitud ha sido más crítica desde que nació la ley por lo que las
unidades TIC debieran adoptar nuevas políticas administrativas en acuerdo con los oficiales de
información y los responsables de archivo.
Actualmente lo ideal es que hubiere una coordinación más abierta entre los oficiales de información
y los encargados de las unidades TIC. Generalmente los oficiales transfieren la información
demandada a la unidad competente, posterior dicha unidad traslada los requerimientos a la unidad
de informática.
Es importante entonces que exista una preparación y adecuación de las herramientas o aplicaciones
que se utilizan actualmente para que den respuesta a necesidades de clientes. Algunas veces los
responsables de bases de datos deben entrar directamente a las bases, hacer consultas para darle
salida a algún requerimiento, con la posibilidad de arriesgar ciertos registros y equivocaciones en
los datos obtenidos a la hora de las consultas, todo esto bajo la explicación de que no se pueden
obtener desde las aplicaciones convencionales. A continuación, se presentan los considerandos de
esta Ley:

Protección de
información
histórica
Procedimientos
de consultas
temporales

Desarrollo de
herramientas
TIC

PROCESO
TIC - LAIP

Apoyar en el
diseño de
estadísticas
Identificación de
información
oficiosa

1. Identificación de los repositorios e inventario de
clasificación de información oficiosa e información
reservada, (lo proporciona la misma oficina de
AIP) considerando que la información oficiosa es
consultada y actualizada constantemente,
mientras que la reservada necesita un
procedimiento que lo dicta el reglamento de la ley
en el Art. 10 donde los Entes Obligados podrán
actualizar la información al menos una vez cada
tres meses, salvo otras disposiciones legales.
2. Apoyar conceptualmente las condiciones de
generación de estadísticas institucionales, esto
parte de un acuerdo (que se pide en caso de no
existir) con los responsables de planificación,
estadísticas, inteligencia de mercado, etc o
cualquier unidad responsable de los datos
oficiales, sobre los instrumentos de captura de
datos, la forma correcta de presentar la
información a un nivel conceptual.
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3. Apoyar técnicamente la construcción de
herramientas TIC para la generación de
datos. A partir de este punto se busca
trasladar
la
responsabilidad
de
generación de datos a las unidades
responsables de dar respuesta a
requerimiento ciudadano. La frase común
de “el me dio los datos, él es el
responsable” se busca pasar a “yo genero
mis propios datos” es decir cada unidad es
dueña de los datos que genera y el
encargado de bases de datos es el que
administra. Para ello se deberá dotar de
herramientas como lo son aplicaciones de
consulta de datos, reporteria avanzada,
etc, así mismo se puede implementar
soluciones más económicas como cubos
en Excel a nivel de vista. Esto parte de la
premisa de que tenemos ordenadas las
bases de datos, condición indispensable
para una solución de consulta.
4. Protección de información estadística,
que es otra de las grandes funciones
estratégicas incluye tener los procesos

ordenados para la utilización y resguardo
de información histórica, así como los
autorizados a modificarla o recuperarla
(auditorias o sentencias jurídicas). En
algunas ocasiones requiere generar
acciones de migración de datos históricos
hacia bases de información histórica, por
lo que dichos procedimientos deben ser lo
más seguro, y documentados para evitar
pérdidas.
5. Elaborar procedimientos de consultas
temporales,
seguros,
sobre
requerimientos ciudadanos esto como
medida temporal para afinar con mejor
detalle las peticiones del ciudadano,
convertidos a requerimientos de
consultas de bases de datos. Este punto
solo en el caso de no existir ningún
mecanismo formal de rescate de data.
https://www.asamblea.gob.sv/eparlame
nto/indice-legislativo/buscador-dedocumentos-legislativos/ley-de-acceso-ala-informacion
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LEY ESPECIAL CONTRA DELITOS INFORMATICOS Y CONEXOS
En la región las Leyes que tienen que ver con la custodia y
resguardo de información están teniendo mayor peso jurídico,
y es por ellos que no debe pasar desapercibida para los líderes
de tecnología conocer los pormenores de dicho instrumento.
Si bien es cierto en El Salvador es un tema relativamente nuevo
(jurídicamente) sumado que al 2017 aun no existen sentencias
basadas en esta ley, esto permite una pequeña holgura y
momento de aprendizaje para no caen o permitir en el futuro
situaciones que sean aprovechadas por personas malintencionadas. Actualmente la judicialización de
los delitos informáticos se ha amparado en el código penal, pero la experiencia apunta a que dicho
instrumento ira tomando fuerza en el ámbito judicial.
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Protección a la intimidad e
imagen de las personas

2
3

Bienes jurídicos protegidos

Protección de las redes sociales

4
5

Protección de sistemas
informáticos

Resguardo de registros

6

CONSIDERACIONES LEY DE DELITOS
INFORMATICOS Y CONEXOS
1. Protección a la intimidad, imagen y honor de las
personas, cobrando mayor realce y protagonismo
las faltas y delitos hacia el honor de una persona.
Esto se vuelve delicado en las áreas TIC si no se
tienen los mecanismos de control de información
electrónica sobre personas naturales y jurídicas. Su
explotación o publicación no controlada puede
causar daño en el honor y por consiguiente causa
de delito penal. (hay casos especiales como
petición de juez y fiscalía para usos de
investigación)
2. Bien jurídico protegido, se incluye Integridad
sexual, propiedad intelectual y seguridad pública,
con mayor énfasis cuando estos nuevos bienes,
son de responsabilidad de un tercero, proveedor
de servicios u outsourcing. Para efectos de la ley la
responsabilidad recae en gran medida en las
instituciones contratistas por lo que el
seguimiento y exigir protocolos de seguridad se
tornan más importantes cada vez.

Gestión de los canales de
comunicación institucionales
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3. Redes Sociales, que también entra como un
tema que debe de controlar sobre la
información y datos que se puedan generar.
Es importante la responsabilidad precisa de
los encargados de redes sociales y tener
documentadas la autorización de información
institucional confiable, es decir que estén
amparados, de lo contrario la responsabilidad
podría
recaer
sobre
los
mismos
administradores. Además, se contempla la
divulgación no autorizada hacia un tercero de
un código, contraseña de acceso o cualquier
otro medio de acceder a un programa o datos
almacenados para cometer delitos (aun no
sospechando su finalidad o intención) de
llegarse a concretar puede ser sancionado
incluso con carcel.
4. Se torna de enorme realce la protección de
sistemas informáticos, destinados a la
prestación de servicios de salud, de
comunicaciones personales, transporte y
servicios financieros, siendo instituciones
como MINSAL, ISSS, FONAVIPO, BANDESAL, o
cualquiera que esté dentro de dichos rubros
el gestionar y proteger los datos personales.
5. Manipulación de registros, específicamente
para los administradores de sistemas a los
que advierte a no deshabilitar, alterar, ocultar
o destruir información, dato, contenido de un

registro de acceso, teniendo consecuencias
que pueden llegar a sanción con cárcel hasta
8 años.
6. Buena gestión de los canales institucionales
para prevenir conducta o contenido sexual.
Para los administradores incluye la regulación
y contenido de los mismos grupos sociales
que se hacen a través de aplicaciones como
WhatsApp, Twitter, correos electrónicos,
Facebook u otros medios considerando que si
son grupos institucionales deben estar
documentados como tal, autorizados y el
comportamiento de contenidos debe ser
acorde a la moral y evitar accidentes de
publicación
indebida,
quedando
sin
responsabilidad cualquier otro medio no
institucional o no autorizado.
Estos y otros temas deben ser estudiados y
considerados dentro de las políticas y la
planificación de las unidades TIC, a bien de
preparar las condiciones y una nueva cultura
que de mayor importancia al buen trato de
estos nuevos bienes.
http://www.jurisprudencia.gob.sv/VisorMLX/Documen
to/Documento.aspx?Data=EEIYJbCDAt52hFjF5Corm6Y9
IBOu05ITgSOx/o8gkTAZmnJYWI4s2g04WAPFGUeHVCc
43WW1LusJpMfL+FBJnZ0bGRDa3WN6E469mMsO4Dp
WaatptHsEFjc0gwtqqI/ZT/B8j2ateBWkbh0iRGN8Pt/5P
u7h/kU1Xk1cyqlmNr2alnoNhYEXzJ5pz/K9CqpQ1A==
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