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San Salvador, 24 de febrero de 2020 

Informe de Evaluación del Desempeño en cumplimiento de la LAIP 

Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia 

del Conflicto Armado:  
  

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 

7.36 GDA:  8.67 7°/97 

TA:      6.05 

 

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: 6.05 
 

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

obtenida por su institución presenta una disminución de 3.95 puntos. En términos generales, los 

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

incompleta, desactualizada 

Entre los apartados incompletos se menciona la normativa generada, en el cual no se 

encontró Manual de procedimientos de todas las unidades administrativas, por ejemplo, la Unidad 

de Acceso a la Información Pública, Gerencia General, Comisión Técnica Evaluadora, entre otros. 

Tampoco se ha colocado nota aclaratoria indicando dicha situación. En el directorio de funcionarios, 

la forma en la cual se ha desplegado la información no es amigable para el usuario, ya que se ha 

colocado el currículo de cada funcionario 8 veces, cuando la plataforma brinda herramientas para 

facilitar la divulgación y búsqueda de la información. En ese sentido, no se encontró el currículo del 

Sub Gerente para el 2017 y 2018. En los procesos de selección del personal, la información publicada 

no incluye los meses de noviembre y diciembre 2017, los cuales forman parte del período a verificar 

en el presente proceso.  

En las remuneraciones, no se ha colocado si los miembros de la Junta Directiva reciben una 

remuneración o dieta por sus cargos. En el inventario, no se ha adjuntado el documento de compra 

de los 4 pick up Toyota, además, no coincide la fecha de compra del listado con el consignado en el 

documento de compra. En el apartado de las resoluciones de la UAIP, no se encontraron los anexos 

de las resoluciones 189-2019 y 379-2019. 

Adicionalmente, se identificó que los siguientes apartados contienen información a junio 

2019: a) los procesos de selección del personal, b) estadísticas, c) resoluciones ejecutoriadas, d) 

Actas del Consejo, e) Índice de información reservada; por lo tanto, están desactualizados, ya que 

la información debía publicarse, como mínimo, hasta julio 2019.  

 

 

  



  

 

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

Nota GDA: 8.67 

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

obtenida por su institución presenta una disminución de 0.26 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 18.6 

Talento humano de la UGDA 10 8 

Identificación y Clasificación 
Documental 

15 15 

Ordenación y Descripción Documental 5 5 

TIC´s en la Gestión Documental  5 2 

Valoración y selección documental 7 5 

Conservación física y digital  20 18.16 

Instrumentos GDA publicados 5 5 

Control interno del SIGDA 13 10 

TOTAL  100 86.7 

 

III. Cuadro comparativo 

 

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

procesos que han incluido a la institución. 

 

 

8.33

10.00

6.05

9.2 8.93 8.678.77
9.47

7.36

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

2016 2017 2019

FOPROLYD

TA GDA TOTAL



  

 

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, se observa un retroceso considerable en el nivel de 

cumplimiento en este componente, ya que en la evaluación anterior se obtuvo el mayor puntaje en 

la publicación de información oficiosa. En consecuencia, se exhorta a la institución a corregir las 

situaciones que propiciaron obtener este resultado, a fin de recuperar el grado de cumplimiento 

alcanzado en el 2017.  

Asimismo, se debe tomar en cuenta los períodos de actualización que establecen los 

lineamientos, a fin de incorporar la información completa correspondiente a cada uno de ellos. De 

igual manera, se invita a utilizar las herramientas que dispone la plataforma del portal de 

transparencia, a fin de divulgar la información de forma más accesible para la población.  

En tal sentido, se les insta a mejorar los aspectos que se señalarán en el presente informe 

los que serán revisados en la próxima jornada de evaluación.  

En cuanto a la gestión documental, la institución presenta una leve disminución respecto a 

la evaluación de 2017, no obstante, mantiene un buen desempeño en este tema, siendo de las cinco 

instituciones mejor evaluadas en este proceso. En ese sentido, se invita a continuar los esfuerzos 

apoyando al buen talento humano que posee, el cual ha sido una de las ventajas con que cuenta la 

institución.   

No obstante, es necesario que la Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA) 

descargue las responsabilidades del archivo especializado que al día de hoy concentra sus esfuerzos, 

considerando lo establecido en el Art. 8 del Lineamiento 1 para la Creación del Sistema Institucional 

de Gestión Documental y Archivos. Los instrumentos de identificación se encuentran finalizados y 

cumplen los requisitos, siendo necesaria su implementación en los archivos de gestión, así como en 

los procesos de valoración y selección, los cuales deben armonizarse según se detalla en la ficha 

correspondiente. 

En el Plan Estratégico Institucional aparece digitalización de documentos a cargo de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública (pág. XVI) mientras que en la matriz de planeación 

aparece el mismo sistema de digitalización a cargo de otras unidades, incluyendo la UAIP, pero no 

la UGDA. Todo esto es contrario a lo establecido en los lineamientos sobre gestión documental. Esta 

situación debe corregirse, lo cual se verificará en la siguiente evaluación. 

Sobre el Archivo Central, posee tres depósitos de concentración que resguardan 

información de todas las unidades administrativas de la institución, los cuales están al límite de su 

capacidad de instalación. Es necesario establecer una división entre las áreas administrativas de la 

UGDA, el área de tratamiento archivístico y el área de fondo documental.    



  

 

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. 

 

 

 

Unidad de Evaluación del Desempeño  

Instituto de Acceso a la Información Pública 


