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San Salvador, 24 de febrero de 2020 

Informe de Evaluación del Desempeño en cumplimiento de la LAIP 

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada:  
  

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 

7.29 GDA:  7.92 8°/97 

TA:      6.65 

 

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: 6.65 
 

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

obtenida por su institución presenta una disminución de 1.40 puntos. En términos generales, los 

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

incompleta, desactualizada, documentos en formato no seleccionable y un apartado vacío.  

Se identificaron 9 apartados incompletos. En la normativa generada no se encontró el 

Manual de Organización de la Oficialía de Cumplimiento, Gerencia General, Unidad Jurídica, entre 

otros. En el directorio, no se ha divulgado la información de los encargados de las oficinas regionales 

de Santa Ana y San Miguel. 

 De igual manera, no se ha colocado el listado de los procesos de selección del personal para 

el período de octubre, noviembre y diciembre 2018. En las remuneraciones, no se han consignado 

las remuneraciones del Consejo Directivo o las dietas, en caso que apliquen; tampoco se indica la 

categoría salarial de los empleados. En el inventario, a pesar que el listado contiene enlace al 

documento de compra, no se puede acceder al mismo. En las adquisiciones y contrataciones, las 

plantilla son indican características de la contraparte y plazos de cumplimiento. Solamente el listado 

del 2018 no indica la forma de contratación. Asimismo, no se ha publicado la Guía de Archivos 

correspondiente al 2019, sino que la del 2018 se encuentra dos veces. Finalmente, en las 

resoluciones de la UAIP, solamente se identificaron 2 anexos.  

El único apartado desactualizado que se observó fue el de Actas del Consejo, el cual contiene 

información hasta el 2014. No hay información sobre las actas realizadas en 2017, 2018 y 2019. Esta 

observación se realizó en la última evaluación. 

 En otro orden de ideas, el presupuesto 2018 y las órdenes de compra, están en formato no 

seleccionable. 

Finalmente, se identificó un apartado vacío, el del Plan Operativo Anual, siendo la segunda 

ocasión que se realiza esta observación en una evaluación.  

 

 

 

  



  

 

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

Nota GDA: 7.92 

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

obtenida por su institución presenta una disminución de 0.12 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 20 

Talento humano de la UGDA 10 4.75 

Identificación y Clasificación Documental 15 11 

Ordenación y Descripción Documental 5 5 

TIC´s en la Gestión Documental  5 4 

Valoración y selección documental 7 7 

Conservación física y digital  20 12.5 

Instrumentos GDA publicados 5 5 

Control interno del SIGDA 13 10 

TOTAL  100 79.25 

 

III. Cuadro comparativo 

 

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

procesos que han incluido a la institución. 
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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 debe verificar que la información remitida por las 

unidades generadoras contenga todos los elementos que son requeridos por los lineamientos, y que 

se encuentren en los formatos estipulados. Asimismo, es preocupante que a la fecha no se hayan 

superado las inconsistencias identificadas en el proceso de evaluación del 2017, ya que las Actas del 

Consejo siguen desactualizadas desde el 2014 y no se han publicado los Planes Operativos Anuales 

de la institución. Es necesario que las autoridades y las unidades generadoras pongan a disposición 

de la población la información oficiosa que generan de manera oportuna y completa, a fin de no 

poner en riesgo el efectivo derecho de acceso a la información de la ciudadanía. En ese sentido, en 

el presente informe se indican observaciones que deben ser superadas para el próximo proceso de 

evaluación.  

En cuanto a la gestión documental, el IPSFA mantiene un buen nivel de desempeño, lo cual 

es positivo y se invita a las autoridades a continuar apoyando, involucrando y fortaleciendo a la 

Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA) en la mejora continua del Sistema de Gestión 

Documental y Archivos, con ello, se logrará un mejor cumplimiento de la Ley de Acceso a la 

Información Pública. Según el organigrama publicado en el portal de transparencia, la UGDA la 

conforman 8 personas, por lo que se debe reportar todo el equipo en cuanto a la formación y 

competencias. Por esa razón se valoró parcialmente a la única persona reportada. Los instrumentos 

de identificación presentan algunos avances, no obstante se recomienda solicitar asesoría técnica 

para fortalecer dichos instrumentos de cara a su aplicación en las unidades productoras.  

En cuanto a los depósitos documentales, es necesario establecer mecanismos para controlar 

las filtraciones de agua sobre el archivo especializado, así como darle mantenimiento continuo al 

sistema de tuberías de aguas negras que transita en la parte superior del depósito documental. En 

cuanto al archivo central (ubicado en colonia Costa Rica) se debe de realizar una mejora general del 

depósito: control de las condiciones ambientales del depósito, implementación de cajas 

normalizadas de archivo, mejorar las actividades de limpieza sobre piso, estantería y cajas, instalar 

detectores de humo y extintores.  

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 la 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 


