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San Salvador, 24 de febrero de 2020 

Informe de Evaluación del Desempeño en cumplimiento de la LAIP 

Fondo Social para la Vivienda:  
  

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 

7.78 GDA:  7.55 3°/97 

TA:      8.01 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en cada componente. 
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I.  Publicación de información oficiosa: Este elemento aporta el 50% de la nota obtenida.  

 

Nota en información oficiosa: 8.01 
 

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

obtenida por su institución presenta una disminución de 1.96 puntos. En términos generales, los 

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

incompleta, incongruente y documentos en formato no procesable.  

En los apartados en los cuales la información se encontró incompleta, se encuentra las 

remuneraciones, no logrando ubicar los cargos de Presidente, Director Ejecutivo y Gerentes, ya que 

solamente se menciona la plaza de “ejecutivos”, pero no se indica si se hace referencia a dichos 

cargos. Los informes de cumplimiento de la LAIP correspondientes al 2017 y 2018 se han colocado 

en el apartado “indicadores de cumplimiento”, debiendo estar publicados en “informes de ley”, 

conforme a la desagregación de la información que establece el Art. 1 del Lineamiento para la 

publicación de información oficiosa. Asimismo, no se encuentra disponible en el portal la Guía de 

Archivos del 2018, la cual se debe actualizar anualmente según lo dispuesto en el Art. 6 del 

Lineamiento 4 para la ordenación y descripción documental.  

En la información incongruente, en el listado de inventario se identificó que la fecha y el 

valor de compra no coincide entre lo reportado en la plantilla del portal de transparencia y la 

información consignada en el documento de compra. El acta de inexistencia de obras en ejecución 

para mayo 2019 está en formato no procesable.  

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

Nota GDA: 7.55 

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

obtenida por su institución presenta una disminución de 2.15 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 6.25 

Identificación y Clasificación 
Documental 

15 11 

Ordenación y Descripción 
Documental 

5 5 

TIC´s en la Gestión Documental  5 1 

Valoración y selección documental 7 5 
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Conservación física y digital  20 13.25 

Instrumentos GDA publicados 5 5 

Control interno del SIGDA 13 9 

TOTAL 100 75.5 

 

III. Cuadro comparativo 

 

Representación gráfica de la comparación entre las calificaciones obtenidas en todos los 

procesos que han incluido a la institución. 

 

 
 

 

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 reconoce que no se identificó ningún apartado 

desactualizado, y en general, se observa que se realiza la actualización periódica que establece la 

LAIP y los lineamientos para la publicación de información oficiosa. Las inconsistencias identificadas 

hacen referencia a apartados incompletos e incongruentes, así como a documentos en formato no 

procesable, los cuales pueden ser superados en un corto plazo.  

Se exhorta a la institución a continuar con el nivel de cumplimiento reflejado, permitiendo 

que la ciudadanía pueda tener acceso inmediato a la información que se genera de manera 

trimestral, o en el período que establezca la ley, lo cual garantiza el derecho de acceso a la 

información. 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.  

6.35

9.97

8.01

9.35 9.70

7.557.85

9.83

7.78

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

2016 2017 2019

FSV

TA GDA TOTAL



|  
 

 
 

En cuanto a la gestión documental, el FSV presenta una disminución sustancial y 

preocupante respecto a la evaluación 2017 y el rango que mantuvo en los primeros ejercicios de 

fiscalización. Se observa que en cada evaluación realizada por el IAIP ha habido un Oficial de Gestión 

Documental diferente, por lo que se recomienda nombrar de manera definitiva a un funcionario/a 

para garantizar la continuidad y estabilidad del SIGDA.  

Varios instrumentos de identificación necesitan ser actualizados, y la incorporación de 

mejoras de cara al siguiente ejercicio de evaluación, por lo que se recomienda solicitar asesoría a la 

Unidad de Gestión Documental y Archivos del IAIP. Algunos medios no corresponden con lo 

solicitado y en otros casos es necesario atender a las observaciones que se realizan específicamente 

en la ficha técnica de evaluación. 

A pesar de las acciones notables en la implementación del sistema, varios aspectos indican 

que la mayor parte de los esfuerzos de la UGDA se van en el archivo especializado. En la próxima 

evaluación se debe poner mayor énfasis en los archivos de gestión y central, más allá del negocio 

de la institución.  

La institución posee un archivo especializado (que resguarda todos los expedientes 

crediticios) en excelentes condiciones, sin embargo, el FSV no posee un archivo central para el 

resguardo de la información administrativo financiera. Por el contrario, cada unidad administrativa 

de la institución posee y administra sus propias bodegas de documentos. Es necesario que se instale 

un archivo central de acuerdo a los requisitos y características que ha establecido este Instituto.     

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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