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San Salvador, 24 de febrero de 2020 

Informe de Evaluación del Desempeño en cumplimiento de la LAIP 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría:  
  

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 

2.08 GDA:  1.72 90°/97 

TA:      2.43 

 

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: 2.43 
 

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

por su institución presenta un retroceso de 0.99 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, apartados desactualizados y vacíos. 

En cuanto al portal de transparencia se advierte que en la normativa generada, no se ha publicado 

el Manual de procedimientos de las unidades administrativas y las Normas Técnicas de Control Interno. 

En el organigrama del 2018 y 2019 no se incluyen las competencias de cada unidad y el número de 

empleados. En el directorio, solamente se publica información del Consejo Directivo, no del Gerente 

General. Se ha colocado nota aclaratoria en el cual mencionan que el Gerente y el Jefe Financiero no 

poseen poder de decisión, pero la misma está a enero 2018 y está en formato no seleccionable.  

En al apartado de procesos de selección solamente se encuentra la normativa aplicable, no los 

procesos de selección del personal. No se ha publicado el Plan Operativo Anual del 2018 y ningún informe 

de avance del mismo. No se han publicado los informes de cumplimiento de la LAIP del 2017 y 2018. En 

los viajes no se publica información para el 2017 y 2018, o acta de inexistencia. No se ha publicado 

información sobre bienes superiores a $20,000 o acta de inexistencia.  

En los subsidios e incentivos fiscales no se ha publicado información del 2017 y 2018. En las 

contrataciones, las plantillas no indican características de la contraparte, plazos de cumplimiento y el 

enlace para el contrato u orden de compra correspondiente. En el registro de ofertantes y contratistas, 

solamente se publica información para el 2019. En el apartado de mecanismos de participación ciudadana 

se ha publicado la rendición de cuentas y el formulario de solicitud de información, pero nada se menciona 

sobre dichos mecanismos. No se menciona información sobre el índice de información reservada para el 

2018. En las resoluciones de la UAIP, no se han publicado las emitidas en el 2017 y 2018, así como los 

anexos respectivos. Las resoluciones no poseen la razón de versión pública del Art. 30 de la LAIP y del Art. 

17 del Lineamiento para recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información. No se han publicado los costos de reproducción de la UAIP. 

Adicionalmente se encontraron desactualizados los apartados correspondientes a asesores, 

remuneraciones, servicios viajes, las obras en ejecución, subsidios e incentivos, rendición de cuentas, 

actas del Consejo Directivo e índice de información reservada. 

Asimismo, en el apartado de permisos y autorizaciones, se ha publicado acta de inexistencia de 

dicha información; sin embargo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 5 y 36 de la Ley Reguladora de 

del Ejercicio de la Contaduría establecen que es competencia del Consejo el autorizar el ejercicio de la 

profesión de contaduría pública. En el apartado de estadísticas se ha colocado el listado de profesionales 

autorizados a diciembre 2018, el cual se debe publicar en el campo “Concesiones y autorizaciones”. En el 

apartado de resoluciones ejecutoriadas se ha colocado acta de inexistencia indicando que no generan 

dicha información ya que no son órgano de control; sin embargo, a partir de lo dispuesto en el Art. 36 de 

la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, el Consejo posee potestad sancionatoria contra las faltas 

cometidas en el ejercicio de la profesión de contador público. Asimismo, a partir del Art. 45 de la misma 

ley, se desarrolla todo este componente.  



  

 

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

Nota GDA: 1.72 

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

por su institución presenta incremento de 1.72puntos. 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 4 

Talento humano de la UGDA 10 2 

Identificación y Clasificación Documental 15 1 

Ordenación y Descripción Documental 5 2.5 

TIC´s en la Gestión Documental  5 0 

Valoración y selección documental 7 2 

Conservación física y digital  20 3.75 

Instrumentos GDA publicados 5 2 

Control interno del SIGDA 13 0 

TOTAL  100 17.25 

 

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 advierte un cumplimiento mínimo de las obligaciones de 

transparencia activa, por lo que se recomienda implementar de manera urgente mecanismo adecuados 

para dotar de los insumos necesarios a la UAIP, para que garantice la debida actualización del portal. A la 

vez, que las unidades organizativas de la institución asuman el rol que les corresponde en la producción 

de la información oficiosa.  

Este incumplimiento sostenido puede ser considerado para el inicio de procedimientos 

administrativos sancionadores en contra de las autoridades de la institución y de los oficiales. 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 un bajo nivel de cumplimiento, debido 

a que no se ha realizado las actividades desde las orientaciones que se dejaron en 2017, entre ellas, 

nombrar a una persona para que se dedicara a las labores ya que se cuenta con un nombramiento ad 

honorem.  

Una de las situaciones preocupantes son la normativa y otros documentos que requieren 

aprobación los cuales están publicados en el portal de transparencia pero no contienen información que 

indique la respectiva aprobación, tal como fue solicitada directamente y se respondió que en efecto no 

están aprobados.  

En el indicador de Identificación y clasificación, hay documentos que no vienen adjuntos en el 

disco y otros no cumplen los criterios técnicos, por tal razón no son considerados. Si bien es saludable la 

autoevaluación, dado la falta de asesorías solicitadas la mayor parte de los instrumentos no han sido 

elaborados conforme a los criterios archivísticos y otros han sido elaborados durante el proceso de 

evaluación, por lo que tampoco cumplen los requisitos técnicos para ser evaluados.  

No se posee un archivo central, cada unidad administrativa deja sus documentos en un espacio 

común que no tiene ninguna medida de seguridad para la información. De igual forma no se posee ningún 

criterio de archivístico de organización, además la información no se encuentra en condiciones adecuadas 

para su conservación.  

La institución no posee un archivo central con las características y estándares que establecen los 

Lineamientos. Por el contrario poseen un espacio común que funciona como bodega de documentos (en 

condición de hacinamiento) donde cada unidad administrativa va a dejar sus documentos. De igual forma 

se posee un depósito especializado, el cual se encuentra al límite de su capacidad de instalación.  



  

 

Todas estas situaciones ponen en riesgo el orden, la conservación y el acceso a la información del 

Consejo, por lo cual se deben tomar acciones inmediatas y definitivas para evitar las faltas muy graves 

que establece el Art. 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública.  

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 

 

 


