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San Salvador, 24 de febrero de 2020 

Informe de Evaluación del Desempeño en cumplimiento de la LAIP 

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial:  
  

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 

8.57 GDA:  9.15 1°/97 

TA:      7.98 

 

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: 7.98 
 

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

obtenida por su institución presenta un incremento de 0.27 puntos. En términos generales, los 

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

incompleta, desactualizada e incongruente. 

En cuanto a la información incompleta, se identificó que, en el apartado de la estructura 

organizativa, no se ha consignado el organigrama correspondiente al 2018, así como los datos 

requeridos en este campo. Adicionalmente, en el directorio no se ha incorporado la información 

sobre el directivo propietario y suplente que representa al Ministerio de Hacienda, o nota que 

indique que no han sido nombrados. En el mismo ítem, la información de la Directora propietaria 

en representación del Ministerio de Educación, Karla de Varela, no incluye la información académica 

y experiencia laboral. En las contrataciones y adquisiciones, no se ha realizado la correcta versión 

pública de los contratos, ya que se pueden observar los datos personales de los comparecientes. 

Igualmente, se observó que el acta de inexistencia de la rendición de cuentas para el 2019 no posee 

fecha de emisión de la misma. Finalmente, no se ubicó el anexo de la resolución 2019-24-A. 

Sobre la información desactualizada, se identificó que las modificaciones presupuestarias se 

publicaron hasta el mes de junio 2019, haciendo falta la correspondiente al mes de julio del mismo 

año. En el inventario, la información publicada en las plantillas individuales posee fecha de 

actualización entre enero y mayo 2018. Ahora bien, el documento adjuntado es el acta de recepción 

del bien, debiendo ser el documento de adquisición del mismo. Las obras en ejecución se han 

publicado hasta el mes de abril 2019.  

De igual manera, se observó que los informes de cumplimiento de la LAIP, se encuentran en 

el apartado “indicadores de cumplimiento”, debiendo estar en “informes de ley”. Se recuerda que 

la información oficiosa se debe divulgar por medio de apartados independientes, según lo 

establecido en el Art. 1 del Lineamiento 2 para la publicación de información oficiosa.  

En términos generales, se identificó que la información generada por el ente es puesta a 

disposición en el portal de transparencia de manera periódica, tal como lo requiere la LAIP y los 

lineamientos para publicación de información oficiosa. El ISBM es una de las pocas instituciones que 

se observó que da cumplimiento a la actualización trimestral, o semestral según el caso, del portal 

de transparencia, aun cuando no se está a las puertas de una evaluación del desempeño. Se insta a 

continuar con esta práctica, la cual permite garantizar el efecto derecho al acceso a la información 

de los ciudadanos.  

 

  



  
 

 
 

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

Nota GDA: 9.15 

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

obtenida por su institución presenta un aumento de 0.60 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 7.5 

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 7 

Conservación física y digital  20 18.5 

Instrumentos GDA publicados 5 5 

Control interno del SIGDA 13 11.5 

TOTAL  100 91.5 

 

 

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, si bien se identificaron apartados incompletos, 

desactualizados e información incongruente, se reconoce el alto nivel de cumplimiento en la 

publicación de información oficiosa. Se insta a la institución a continuar con esta práctica, poniendo 

a disposición de los usuarios de manera oportuna la información periódica que se va generando.  

De igual manera, el Oficial de Información debe verificar que la información que le remitan 

las unidades generadoras se encuentre en los formatos requeridos, no solamente que sea 

procesable, sino que las versiones públicas cumplan su finalidad, evitando divulgar datos personales 

o información confidencial, a fin de evitar incurrir en la infracción muy grave que determina el Art. 

76 de la LAIP.  

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 el nivel de cumplimiento más alto 

reflejado en la presente evaluación, la cual es resultado de la calidad del talento humano que posee 

la Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA), así como el apoyo de las autoridades, lo cual 

se pudo constatar en las gestiones y visita a las instalaciones. Dichas acciones reportan un elemento 

positivo al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, y se invita a continuar realizando los 

esfuerzos y apoyo a la UGDA. 

Asimismo, se reconocen los esfuerzos que ha realizado el ISBM para la instalación de su 

archivo central. Cabe mencionar que este depósito documental, con las condiciones que posee, se 

ha posicionado como una de los mejores archivos del país. Se exhorta a la institución a mantener el 

compromiso con la implementación del SIGDA y el cumplimiento de la LAIP.  La ficha técnica de 

evaluación contiene los comentarios relacionados con cada indicador, a los cuales se deberá dar 

seguimiento para mejorar el cumplimiento de este componente.  

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. 
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