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Firma Electrónica en El Salvador
El Art. 2 de la Constitución de la República reconoce que toda persona tiene el
derecho a la seguridad jurídica; por lo que el Estado debe crear un marco legal
que brinde seguridad a los usuarios de las comunicaciones electrónicas y a
las transacciones autorizadas mediante las aplicaciones de la tecnología o la
suscripción electrónica de las mismas, brindándoles validez jurídica.
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Firma Electrónica en El Salvador
• Dicha Ley fue publicada en Octubre de 2015, entro en vigencia 6
meses después.

• Es una iniciativa del Presidente de la Republica por medio del MINEC
• Objetivo: Equiparar la firma electrónica simple y firma electrónica
certificada con la firma autógrafa, propiciando el desarrollo
económico.
• La Unidad de Firma Electrónica (MINEC), creada en Noviembre 2016,
es responsable de crear normas y reglamentos técnicos.
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CONSTITUCIONALES Y
TRATADOS
INTERNACIONALES

EN QUE NIVEL SE ENCUENTRA LA L.F.E
Mapa de los principales marcos normativos (modelo de Kelsen)
CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Derecho a la
identidad y eficiencia
en el uso de los datos
del ciudadano.

ORDINARIAS

Derecho al acceso a la
información, a servicios
con calidad y procesos
eficientes.

LEY REGULADORA DE LA
EMISIÓN DEL DOCUMENTO
ÚNICO DE IDENTIDAD

LEY DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA

CODIGO DE SALUD

LEY DE DEBERES Y DERECHOS
DE LOS PACIENTES Y
PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD

LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN

LEY DE DESARROLLO
CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO

LEY DE DESARROLLO Y
PROTECCIÓN SOCIAL

LEY TRANSITORIA DEL
REGISTRO DEL
ESTADO FAMILIAR

LEY ESPECIAL CONTRA
DELITOS
INFORMÁTICOS

LEY DE FIRMA
ELECTRÓNICA

REGLAMENTO PARA EL
USO Y CONTROL DE LAS
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN LAS
ENTIDADES DEL SECTOR
PUBLICO # 24 C.C:R

LINEAMIENTO 1, 5 Y 6 DE LA
C.C.R
• CREACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL
• GESTIÓN DOCUMENTAL
ELECTRÓNICA
• VALORACIÓN Y SELECCIÓN
DOCUMENTAL

Derecho a la calidad
educativa, justicia
social y mejoramiento
de servicios
Derecho a la privacidad
y seguridad de la
información

REGLAMENTARIAS

LEY DE IDENTIFICACIÓN
PERSONAL PARA MENORES
DE 18 AÑOS DE EDAD

LEY DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA

Diseño de mejores
servicios, desempeño
interno, riesgos,
seguridad, y
procedimientos de
control

•

NORMA PARA EL
REGISTRO DE
HECHOS VITALES
• NORMA
ESTADÍSTICA
PRIMER NIVEL
MISAL
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Firma Nacional Certificada

Firma Electrónica

Firma Electrónica Certificada ¿Cuándo usarla?
Art. 24 LFE. Tendrá igual validez y los mismos
efectos jurídicos y probatorios que una firma
manuscrita.
Art. 30 LFE. Cualquier documento o acto
administrativo en que se otorguen derechos,
sancionen,
o
constituya
información
confidencial.
Art. 31 LFE. Los actos y documentos de las
instituciones del Estado que tengan la calidad
de instrumento público
Art. 32 LFE. Los administrados al relacionarse o
comunicarse electrónicamente
con las instituciones del Estado
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Indicaciones para la Firma Certificada.
(Art. 36 Reglamento LFE) Con 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 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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Firma Simple Administrativa
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Firma Electrónica simple ¿Cuándo usarla?

Art. 6 LFE. En cuanto a sus efectos jurídicos, no tendrá validez probatoria en los
mismos términos concedidos a la firma electrónica certificada; sin embargo,
podrán constituir un elemento de convicción conforme a las reglas de la sana
crítica.
Art. 29 LFE. 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.
Art. 33 LFE. Cualquier institución del Estado, siempre y cuando cuente con la
infraestructura tecnológica adecuada, deberá realizar comunicaciones por vía
electrónica utilizando firma electrónica simple

Firma Electrónica

Firma Simple vs Firma Certificada
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Mejora de procesos usando Firma
Electrónica
Los certificados electrónicos ya sean simples o nacionales
pueden ser usados para:

 Identificar personas (DUI, Pasaporte)
 Identificar Servicios y sus clientes
 Firmar documentos
 Cifrar datos y comunicaciones
 Sellar y registrar ingresos
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Todo esto agrega una
gran oportunidad pero a
la vez un reto para
generar las condiciones
de protección de datos y
para los encargados de
TIC para que puedan
aprender y capacitarse
en cómo generar
certificados electrónicos
en aras de implementar
un proyecto en sus
instituciones.
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Desde el Ejecutivo se fomenta la implementación
de firma simple ¿Por qué ?
1. No requiere grandes inversiones en efectivo ni servicios externos.
2. Limitadas implicaciones legales, ya que trabaja únicamente bajo el ámbito
interno de la institución.
3. Los efectos no sobrepasa el cargo al que se debe un funcionario
4. Se reduce el desperdicio en papelería, tinta y otros. (Decreto de austeridad)
5. Mayor control sobre documentos emitidos. (Gestión documental)
6. Permite simplificar procesos.
7. Se agiliza las respuestas hacia clientes internos y hacia el público
Firma Electrónica

IMPLEMENTACION FIRMA SIMPLE

Consideraciones en la implementación
Siguientes pasos

1. Definir Políticas instituciones para la gestión de certificados.
Esto implica que la Dirección Ejecutiva seleccione 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.
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Consideraciones en la implementación
Siguientes pasos
2. Definir el responsable de la custodia de
certificados,
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. Si un funcionario se
retira de la institución, el certificado
se reasigna.
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Consideraciones en la implementación

3. Identificar un proyecto piloto,
preferiblemente que no se requiera erogación de fondos ni un proceso critico.
Para ello se deberá pensar y revisar un proceso cuyo uso sea frecuente, buscando la
eliminación de papeles, liberar espacio físico y tiempo a las jefaturas. Ejemplo la
autorización de capacitación a un empleado, días libres, o la autorización de uso de
vehículos.
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Consideraciones en la implementación
Siguientes pasos

4. Definir los procesos a intervenir
con firma simple.
Implica
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
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Consideraciones en la implementación
5. Evaluar jurídicamente la aplicación de firma electrónica Simple.
La idea es 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.

6. Documentación.
Debe quedar documentado el proceso técnico que se utilizará para la gestión de
certificados, su uso dentro del proceso, como se va a ejecutar y los responsables.
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Consideraciones en la gestión del cambio

7. 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. El personal técnico informático debe ser capaz de crear y distribuir los
certificados, producir bitácoras selladas electrónicamente y garantizar que
los datos se archiven electrónicamente y sobreviva el paso de los años,
y no menos importante tener claro el soporte que implica el día a día.
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Consideraciones en la implementación
8. Incluir en el plan institucional
implementación de firma electrónica.

la

Considerar múltiples procesos que posibiliten el
intercambio y mejora de datos, buscando un
crecimiento ordenado y la adopción de una cultura
digital.
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
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Consideraciones en la implementación
9. Evaluación del éxito y valor de la solución.
Cómo medimos el impacto y el valor de todo este
cambio?, considerando el enfoque de presupuesto
por programa, y en la medida que se apliquen los
diferentes lineamientos tales como el Decreto de
austeridad, Gestión documental, y el reglamento de
la C.C.R para la planificación y uso de las TIC.
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