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San Salvador, 24 de febrero de 2020 

Informe de Evaluación del Desempeño en cumplimiento de la LAIP 

Fondo Solidario para la Salud:  
  

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 

7.64 GDA:  7.45 4°/97 

TA:      7.83 

 

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: 7.83 
 

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

obtenida por su institución presenta un incremento de 0.48 puntos. En términos generales, los 

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

desactualizada, incompleta e incongruente, así como documentos en formato no procesable.  

En el apartado del directorio de funcionarios, la información de la directora Ejecutiva, 

Miembro del Consejo Directivo en representación del ISSS, Miembro propietario en representación 

del Ministerio de Hacienda están desactualizados a junio 2019.  

Sobre la información incompleta, en las modificaciones presupuestarias no se menciona 

información para octubre 2018 y enero 2019, o su correspondiente acta de inexistencia. Asimismo, 

en los informes de ley, no se ha publicado el informe de cumplimiento de la LAIP para el 2017. 

 En otro orden de ideas, se encontraron inconsistencia en el formato del documento de las 

actas de inexistencia de modificaciones presupuestarias a abril y julio 2019, la mayoría de estados 

financieros del 2017 y 2018, así como el acta de inexistencia de rendición de cuentas para el período 

2018-2019, están en formato de texto no seleccionable. Además, el documento de compra de las 

ambulancias tipo “C” adquiridas en junio 2018 no se ha realizado correctamente la versión pública 

del mismo, ya que se divulgan los datos personales de la presidenta del Consejo Directivo de 

FOSALUD. 

 Finalmente, en el listado de viajes internacionales de abril de 2018, se apreció una 

incongruencia en el detalle de la misión realizada por la Directora Ejecutiva a Japón, debido a que 

en la plantilla se hace mención que el boleto y viáticos fueron pagados por el Cooperante, pero al 

final de la hoja se indica lo contrario.  

 Sin embargo, se reconocen esfuerzos adicionales de la institución, a fin de proporcionar un 

mejor detalle sobre la información oficiosa que generan. Por ejemplo, en la parte de la normativa, 

se ha publicado un documento en Excel que contiene el detalle de las unidades administrativas 

conforme el organigrama, el cual indica la existencia o no de normativa organizativa y 

procedimental, con sus respectivos enlaces al portal de transparencia.  

En el apartado de las Actas del Consejo, llama la atención la forma en la cual se ha divulgado 

la información, en el cual se ha colocado un listado con el número de acta junto con la agenda 

realizada en cada sesión, facilitando la búsqueda de los puntos sobre los cuales se trató en cada 

reunión. En el mismo sentido, las plantillas colocadas para las resoluciones de la UAIP, se dividen 

ente el tipo de información solicitada y el enlace para los anexos correspondientes, así como la 

incorporación de la razón del por qué algunas resoluciones no poseen anexos.  

 

  



  
 

 
 

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

Nota GDA: 7.45 

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

obtenida por su institución presenta un aumento de 1.71 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 

Talento humano de la UGDA 10 4 

Identificación y Clasificación 
Documental 

15 8.5 

Ordenación y Descripción Documental 5 5 

TIC´s en la Gestión Documental  5 3 

Valoración y selección documental 7 7 

Conservación física y digital  20 13.5 

Instrumentos GDA publicados 5 4 

Control interno del SIGDA 13 11.5 

TOTAL  100 74.5 

 

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, se observa un nivel intermedio de cumplimiento de 

publicación de información oficiosa. Las inconsistencias identificadas son pocas, por lo cual se 

sugiere tomar en consideración las observaciones realizadas en el presente informa para poder 

mejorar el nivel de cumplimiento de este tipo de obligaciones, las cuales serán revisadas en la 

próxima jornada de evaluación.  

Se reconocen los esfuerzos realizados por la institución en brindar insumos adicionales que 

faciliten a los usuarios la búsqueda de la información en el portal de transparencia. Si bien, los 

listados colocados no son requeridos por los lineamientos, permiten ubicar de forma más expedita 

la información.  

En cuanto a la gestión documental, FOSALUD presenta un avance considerable y positivo 

respecto a la evaluación de 2017 que lo ubica dentro del cumplimiento aceptable. Se invita a 

continuar los esfuerzos y tomar en cuenta las observaciones siguientes.  

De acuerdo con el organigrama de la UGDA en el portal de transparencia, son 3 personas las 

que integran dicha Unidad, por lo que se debió reportar los medios de verificación de todos los 

funcionarios de la misma. El medio de evidencia que se adjunta para la organización de archivos de 

gestión es un procedimiento de trasferencia de documentos hacia el archivo central, por lo que no 

puede ser evaluado como tal por tratarse de una actividad diferente.  

En cuanto a los instrumentos de identificación documental, se dieron indicaciones que 

serían evaluadas los de 2017 según los avances o bajo la nueva modalidad siempre y cuando fueran 

revisadas previamente por el IAIP. Se aclara esto por el índice y el repertorio de series, los cuales 

hace falta elementos necesarios para su comprensión. Por tal razón, se asigna puntos parciales y el 

resto de instrumentos requiere algunas mejoras. Se recomienda solicitar asesoría técnica sobre el 

particular.  Respecto al Cuadro de Clasificación Documenta, los lineamientos de 2015 establecen la 

utilización del sistema funcional, mientras que se presenta uno bajo el sistema orfuas. Se asigna 

punto parcial pero no será aceptado en la siguiente evaluación.  

Sobre el Archivo central, se debe de establecer mecanismos de control de la temperatura 

sobre el depósito. De igual forma, es necesario migrar toda la información a cajas normalizadas para 

el resguardo adecuado de los documentos de acuerdo a sus características físicas.  

 

 

 



  
 

 
 

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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