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San Salvador, 24 de febrero de 2020 

Informe de Evaluación del Desempeño en cumplimiento de la LAIP 

Fondo de Inversión Social  para el Desarrollo Local de El Salvador/ 

Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía:  
  

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 

6.93 GDA:  6.62 11°/97 

TA:      7.25 

 

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: 7.25 
 

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

obtenida por su institución presenta una disminución de 1.92 puntos. En términos generales, los 

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

incompleta, incongruente, apartados desactualizados y el formato de los documentos.  

Sobre la información incompleta, la normativa generada, no se han publicado toda la 

normativa procedimental de las unidades administrativas que conforman la institución. En las 

modificaciones presupuestarias, el enlace que dirige a las correspondientes al 2018 no está 

habilitado; y no se divulga información sobre las modificaciones realizadas en el 2019, o acta de 

inexistencia en su defecto. En el apartado de las remuneraciones, la información que se ha colocado 

en el cuadro que provee el portal se encuentra desactualizado a 2018; mientras que los documentos 

disponibles no indican la información como es requerida por los lineamientos, por ejemplo el salario 

se ha colocado por rango, debiendo estar la remuneración bruta que recibe cada empleado. 

Asimismo, los listados no indican el tipo de contratación que poseen, y no se encontró información 

para el período de agosto a diciembre 2018. En lo subsidios e incentivos fiscales, únicamente se 

observó el monto, pero no se ha indicado el diseño y ejecución del programa, criterios de acceso y 

número de beneficiarios, estando incompleta la información. 

En el registro de ofertantes y contratistas, no se encuentra información correspondiente a 

julio 2019, de igual manera, se encuentra visible el NIT de los contratistas, incluso de las personas 

naturales con las cuales ha contratado la institución. Las estadísticas presentadas para el 2017 no 

hacen referencia al quehacer institucional, sino a las generadas por la Unidad de Acceso a la 

Información Pública, las cuales son buena práctica.  

 Asimismo, se identificó información incongruente en ciertos apartados, por ejemplo en el 

listado de viajes internacionales, se ha colocado la misión oficial realizada por la Licenciada Celia 

Trejo en agosto 2017 a Washington DC para el evento “Capacitaciones a salvadoreños en el exterior 

sobre programa de mejoramiento de vida”, el cual indica que la fecha de salida y regreso es el 11 de 

agosto de 2017. Además, hay algunas plantillas que se ha colocado que el costo del pasaje y viáticos 

es de $0.01 y se ha indicado que dicha misión ha sido costeada con fondos públicos, por ejemplo el 

realizado por Melissa Alvarenga y Rafael Artiga en febrero 2019 a Honduras. En el inventario, los 

datos colocados en la plantilla y en los documentos de compra no coinciden, específicamente en la 

fecha de compra, ya que se debe registrar la fecha de adquisición del bien, no la del registro del 

mismo al inventario de la institución, tal como lo establecen los lineamientos.  

 Adicionalmente, se encontró información desactualizada dentro del portal, entre los que se 

puede mencionar los procesos de selección del personal, que presenta información a junio 2019; 

los asesores, cuya información está disponible hasta abril 2019. Asimismo, la última Guía de Archivos 

publicada es la del 2018, cuando el Lineamento 4 para la ordenación y descripción documental 

estipula que esta normativa debe actualizarse anualmente.  

 Finalmente, se observó el formato de los contratos de las adquisiciones realizadas por la 

institución, ya que divulgan los datos personales de los contratantes, siendo una infracción a la LAIP. 



  

 

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

Nota GDA: 6.62 

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

obtenida por su institución presenta una disminución de 0.40 puntos. En resumen, el cumplimiento 

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

INDICADORES PONDERACIÓN NOTA 
ASIGNADA  

Conformación de la UGDA y el SIGDA 20 16.6 

Talento humano de la UGDA 10 7.5 

Identificación y Clasificación 
Documental 

15 7 

Ordenación y Descripción Documental 5 4 

TIC´s en la Gestión Documental  5 1 

Valoración y selección documental 7 6 

Conservación física y digital  20 12.5 

Instrumentos GDA publicados 5 4 

Control interno del SIGDA 13 7.5 

TOTAL  100 66.1 

 

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 observa un retroceso en el cumplimiento de la 

divulgación de información oficiosa, pese a que en la evaluación anterior se logró un nivel alto de 

cumplimiento en este componente. Es necesario que la institución adopte las medidas que sean 

necesarias para garantizar el flujo de información entre las unidades generadoras y la Unidad de 

Acceso a la Información Pública, de modo que el portal de transparencia se vaya actualizando 

trimestralmente, tal como lo establecen los lineamientos.  

Es necesario que el Oficial verifique que toda la información que remitan las unidades 

contenga todos los elementos que exigen los lineamientos, a fin de poner a disposición de los 

usuarios información completa y clara. Asimismo, se debe verificar que todo documento que 

contenga datos personales o información sensible sea divulgado por medio de versiones públicas, 

que restrinjan el acceso a este tipo de datos, para no incurrir en una de las infracciones que 

menciona el Art. 76 de la LAIP.  

Finalmente, se debe poner atención a los lineamientos para la publicación de información 

oficiosa y de gestión documental y archivos, a fin que las actualizaciones de la información se 

realicen conforme se han estipulado en dichos cuerpos normativos, como el caso de la Guía de 

Archivos. 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, principalmente en los instrumentos de identificación documental los cuales 

deben ser revisados y actualizados según las observaciones específicas que aparece en la ficha.  

Se solicitó adjuntar enlaces web de la normativa y otros instrumentos, los cuales deben estar 

publicados por ser información oficiosa. Otras evidencias no fueron adjuntadas.  

Las tablas deben estar aprobadas por el CISED. Se ha valorado las consultas pero deben estar 

formalizadas por el comité mencionado o la unidad productora para que sean tomadas en cuenta 

en la siguiente evaluación. 

En cuanto al Archivo Central, se deben establecer mecanismos para controlar la ventilación, 

temperatura y humedad de los depósitos. Asimismo, se deben de instalar detectores de humo y 

mantener en óptimo funcionamiento todos los extintores del archivo. Es necesario que se habilite 

un espacio independiente del depósito documental para el tratamiento archivístico y para la 

consulta y préstamos de los documentos con las unidades productoras y para 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 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 


