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San Salvador, 24 de febrero de 2020 

Informe de Evaluación del Desempeño en cumplimiento de la LAIP 

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal:  
  

El presente informe reúne los resultados obtenidos en el proceso de verificación del 

cumplimiento de obligaciones de transparencia llevado a cabo por el Instituto de Acceso a la 

Información Pública, a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño, correspondiente al 

segundo semestre de 2019.    

Debe destacarse, que el presente informe refleja el nivel de cumplimiento de la institución 

en su conjunto. Es decir, que la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones evaluadas no 

corresponde exclusivamente a los oficiales de información y de gestión documental; al contrario, 

los elementos evaluados requieren del compromiso de toda la institución y especialmente de los 

responsables de cada una de las unidades administrativas que la componen. 

La calificación se integra por los componentes de: publicación de información oficiosa (50%) 

y gestión documental y archivos (50%). La posición de cada una de las instituciones evaluadas en el 

cuadro de clasificación (ranking) es determinado por la nota global obtenida, la que se representa 

por el promedio de la nota obtenida en cada componente, y se expresa en una escala de 0.00 a 10 

puntos. Los resultados obtenidos por esta Institución se resumen de la manera siguiente: 

 

 
 

Nota global: Desagregado  Puesto en la tabla 
general 

7.14 GDA:  7.02 9°/97 

TA:      7.26 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en cada componente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
I. Publicación de información oficiosa: Este elemento aporta el 50% de la nota obtenida.  

Nota en información oficiosa: 7.26 
 
En relación con la nota obtenida en la última medición sobre la materia, la calificación obtenida 

por su institución presenta una disminución de 2.37 puntos. En términos generales, los incumplimientos 

encontrados en el portal de transparencia de su institución se deben a información incompleta.  

En la normativa generada, se ha colocado acta de inexistencia para el Manual de 

Procedimientos; sin embargo, de conformidad con lo estipulado en los Arts. 1 y 45 de las Normas 

Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas, es indispensable la elaboración de dichas normas. 

No se ha indicado información sobre modificaciones presupuestarias para el período noviembre y 

diciembre 2018, o en su defecto, acta de inexistencia. No se encontró el informe semestral final del 

avance del Plan Operativo Anual para 2017.  

Asimismo, en el inventario, no se adjunta el documento de compra de cada uno de los bienes 

incorporados en el listado. En los subsidios e incentivos fiscales, los recursos públicos asignados a 

privados, los permisos y concesiones, las resoluciones ejecutoriadas, se coloca una sola acta de 

inexistencia con fecha octubre 2019; sin embargo, no se incluye información para el 2017 y 2018.  

II. Gestión Documental y Archivos: Este elemento aporta el 50% de la nota obtenida. 

Nota GDA: 7.02 

En relación con la nota obtenida en la última medición sobre la materia, la calificación obtenida 

por su institución presenta un aumento de 0.17 puntos. En resumen, el cumplimiento en cada área 

evaluada en gestión documental y archivos se describe de la siguiente manera:  

INDICADORES PONDERACIÓN NOTA 
OBTENIDA  

Conformación de la UGDA y el SIGDA 20 12 

Talento humano de la UGDA 10 6.75 

Identificación y Clasificación Documental 15 9 

Ordenación y Descripción Documental 5 3 

TIC´s en la Gestión Documental  5 2 

Valoración y selección documental 7 5 

Conservación física y digital  20 18 

Instrumentos GDA publicados 5 5 

Control interno del SIGDA 13 9.5 

TOTAL  100 70.25 

 

 

 



  

 

III. Cuadro comparativo 

 
Representación gráfica de la comparación entre las calificaciones obtenidas en todos los 

procesos que han incluido a la institución. 

 

 

 
 

 

IV. Conclusiones y recomendaciones 

En cuanto a la publicación de la información oficiosa, se reconocen los esfuerzos realizados en 

el mantenimiento del portal de transparencia de la institución. A pesar de ello, se debe prestar atención 

en la actualización y la publicación de la información completa que establece la Ley de Acceso a la 

Información Pública y los lineamientos emitidos por este Instituto.  

Respecto al portal del ente evaluado, si bien se observa un retroceso considerable en el nivel de 

cumplimiento de la publicación de información oficiosa, se reconoce que no se identificó ningún 

apartado desactualizado dentro del portal. Las observaciones realizadas se refieren a información 

incompleta, de los cuales se ha indicado detalladamente en el instrumento técnico de evaluación de este 

componente. Asimismo, es necesario que se observe los períodos de actualización trimestral que 

establecen los lineamientos, garantizando que la información que se va generando se ponga a 

disposición de la ciudadanía de manera oportuna.  

En cuanto a la gestión documental, la institución mantiene un avance en el cumplimiento del 

componente de gestión documental y archivos; por lo que se invita a continuar los esfuerzos y tomar en 

cuenta las observaciones que se presentan en este informe y en la ficha de evaluación de este 

componente.  

En la evaluación 2017 se le indicó que la normativa debía ser revisada y actualizada (ya que data 

de 2013, antes de los Lineamientos GDA de 2015), actividad que no fue realizada, por tal razón no se dan 

los puntos correspondientes. De igual manera, en los instrumentos de identificación deben realizarse las 
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actualizaciones y cambios señalados en la ficha de evaluación. El Cuadro de Clasificación Documental es 

aceptable, pero es necesario revisar la denominación de las series documentales. Se recomienda solicitar 

asesoría sobre el particular. Las tablas de plazos están incompletas en sus campos. Falta la aprobación, 

pero antes debe revisarse la denominación y conformación de las series.  

Sobre el Archivo central, si bien es cierto que el depósito documental central cumple con las 

condiciones de conservación señaladas por este Instituto, el archivo central de ISDEM se encuentra al 

límite de su capacidad de instalación. Además, es necesario crear un espacio independiente para llevar 

a cabo el tratamiento archivístico, el préstamo y consulta por parte de las unidades productoras y la 

consulta directa por parte de la ciudadanía.  

Se reitera el compromiso de este Instituto con el acompañamiento a los entes obligados, por lo 

que se le sugiere abocarse a la Unidad de Evaluación del Desempeño y Unidad de Gestión Documental y 

Archivos del IAIP para obtener asesoría sobre el adecuado cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia. 
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