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San Salvador, 24 de febrero de 2020 

Informe de Evaluación del Desempeño en cumplimiento de la LAIP 

Lotería Nacional de Beneficencia:  
  

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 

6.45 GDA:  7.30 16°/97 

TA:      5.60 

 

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: 5.60 
 

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

obtenida por su institución presenta una disminución de 3.67 puntos. En términos generales, los 

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

incompleta e incongruente, documentos en formato no seleccionable y apartados desactualizados. 

En los apartados incompletos, en la normativa generada, no se publica los Manuales de 

Procedimientos de la Gerencia General, Gerencia Administrativa y Gerencia Comercial. En los 

procesos de selección del personal, la plantilla no indica el nombre de la persona seleccionada para 

el cargo. Asimismo, no se observa que la información se actualice de manera trimestral. En el listado 

de asesores, la información del funcionario colocado indica que a partir del 2019 ostenta el cargo 

de asesor, sin embargo, no se coloca acta de inexistencia de esta información para el 2017, de 

conformidad con lo estipulado en el Art. 3 del Lineamiento 2 para la publicación de información 

oficiosa. En el inventario de bienes muebles, no se adjunta el documento de adquisición de los 

mismos.  

Asimismo, en las concesiones y autorizaciones, se colocan actas de inexistencia debido a 

que es información que por la naturaleza de la institución no se genera. Sin embargo, no se colocó 

información para el 2018. Dicha situación se observa también en el apartado de resoluciones 

ejecutoriadas. En las actas de la Junta Directiva, no se incluye la razón de la versión pública 

contemplada en el Art. 30 de la LAIP y Art. 17 del Lineamiento para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información. No se ha publicado el acta N°3047 

del 2018. Los anexos se empiezan a publicar a partir de octubre 2018; previo a esa fecha no se 

incluye ningún anexo de las resoluciones emitidas por la UAIP. 

En cuanto al formato de los documentos, el acta de inexistencia de subsidios e incentivos 

fiscales 2019 está en formato defectuoso, ya que no permite procesar correctamente su contenido. 

En las contrataciones, todos los contratos no están en versión pública, ya que se observan los datos 

personales de los contratantes. Esta observación ya se había realizado en la evaluación del 2017. 

Entre los apartados desactualizados se encuentran las remuneraciones, que presentan 

información a abril 2019. El servicio “consulta de premio” está desactualizado desde abril 2019. La 

rendición de cuentas está desactualizada desde mayo 2018. 

Finalmente, se identificó información incongruente en el apartado de las remuneraciones, 

ya que se coloca el detalle de 5 plazas de Gerente, pero en el organigrama a julio 2019 solamente 

se reflejan 3, siendo una de ellas Ad Honorem. En el inventario de bienes, respecto al valor actual, 

éste no ha variado desde 2017 a la fecha, lo cual no es congruente. En los mecanismos de 

participación ciudadana se colocan listado de actividades que se realizan con empleados de la 

institución y ejecución sobre el sorteo de los billetes de lotería, pero no se indica en qué inciden 

dichas actividades en la toma de decisiones de la institución.  

  



  

 

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

Nota GDA: 7.30 

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

obtenida por su institución presenta un incremento de 4.97 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 15 

Talento humano de la UGDA 10 8.25 

Identificación y Clasificación 
Documental 

15 12 

Ordenación y Descripción Documental 5 5 

TIC´s en la Gestión Documental  5 0 

Valoración y selección documental 7 3 

Conservación física y digital  20 13.25 

Instrumentos GDA publicados 5 5 

Control interno del SIGDA 13 11.5 

TOTAL  100 73 

 

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 una disminución considerable en cuanto al 

desempeño reflejado en la anterior evaluación, ya que obtuvo 3.67 puntos en este ejercicio. La 

mayoría de las inconsistencias se debe a información incompleta, apartados desactualizados, 

documentos en formato no procesable e información incongruente.  

Es necesario que, al momento de recibir la información oficiosa de parte de las unidades 

generadoras, el Oficial de Información verifique que contenga todos los elementos que requieren 

tanto la LAIP como los lineamientos, de modo que se divulgue la información completa y clara en el 

portal de transparencia. Asimismo, se hace hincapié en la elaboración de las actas de inexistencia 

ante la no generación de información en un período determinado, tal como lo indica el Art. 3 del 

Lineamiento 2 para la publicación de información oficiosa. Asimismo, se debe de verificar que toda 

la información remitida se encuentre en formato que permita su posterior procesamiento, ya que 

además de ser un criterio de evaluación de este tipo de procesos, es una obligación que establece 

el Art. 10 de la LAIP y Art. 6 del Lineamiento 1 para la publicación de información oficiosa.  

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 de las mejorías y avances 

más significativos desde la evaluación de 2017, producto del talento humano y el apoyo 

institucional, lo cual es positivo y se alienta a continuar los esfuerzos por fortalecer a la UGDA y el 

trabajo que realiza para un mayor cumplimiento institucional. A continuación, se presentan unas 

observaciones a tomar en cuenta para la siguiente evaluación. Toda normativa debe estar aprobada 

y publicada en el portal de transparencia, en el apartado que corresponda según lo dispuesto en el 

Art. 1 del Lineamiento 1 para la publicación de información oficiosa.  

Hay avances en los instrumentos de identificación, sin embargo, el Cuadro de Clasificación 

no se valora completo por utilizar un sistema diferente al establecido en los Lineamientos 

publicados en 2015 cuando el SIGDA en la Lotería comenzó en los años recientes.  

Se ha habilitado un espacio para el funcionamiento del archivo central, el cual en su mayoría 

cumple con los requisitos y características establecidas por este Instituto. Sin embargo, es necesario 

la adquisición de suficiente estantería metálica y cajas normalizadas de archivos. Adicionalmente, 

se poseen dos depósitos de concentración ubicados en las antiguas instalaciones de la LNB y en el 

edificio ex-catastro, si bien es cierto que se ha brindado tratamiento archivístico a estos depósitos, 

es necesario que la institución realice las gestiones para crear un depósito de concentración 

especializado que cumpla con las características del archivo central.  



  

 

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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