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San Salvador, 24 de febrero de 2020 

Informe de Evaluación del Desempeño en cumplimiento de la LAIP 

Viceministerio de Transporte:  
  

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 

2.55 GDA:  0.00 86°/97 

TA:      5.09 

 

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: 5.09 
 

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

por su institución presenta una disminución de 4.14 puntos. En términos generales, los incumplimientos 

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

documentos en formato no seleccionable, y apartados desactualizados. 

Respecto de la información encontrada en su portal de transparencia, debe señalarse que en la 

normativa generada, no se incluye el manual de procedimientos de todas las unidades administrativas, 

solamente hay de 2 de las 5 Direcciones, y solamente 1 Unidad staff. Asimismo, no se publican las Normas 

Técnicas de Control Interno de la institución. En lo relativo al directorio, no se incluye la información de 

los encargados de las oficinas regionales, las cuales se reflejan en el organigrama. En los procesos de 

selección del personal, la plantilla del 2019 no contiene toda la información requerida, ya que no indica el 

tipo de concurso realizado (externo o interno) y tipo de contratación, ya que no se indica qué se refiere 

con “S”; la del 2017 y del 2019 no indican el perfil de la plaza y número de participantes. Asimismo, no se 

indica información para el período de septiembre a diciembre 2017.  

Por otro lado, en lo relacionado con la información de asesores, no se colocó la formación técnica 

del funcionario. En la información de la UAIP, no se ha incorporado la fecha de nombramiento de la Oficial 

de Información. Asimismo, en los subsidios, si bien la información se actualiza constantemente no se 

incluye nombre del programa, diseño, ejecución y criterios de acceso. En los permisos y autorizaciones, 

en los listados publicados no se ha consignado la vigencia y monto de autorización, o en su caso, indicar 

que no aplica para los permisos otorgados. 

En concordancia, se identificó información desactualizada en los apartados de presupuesto, 

remuneraciones, obras públicas, Plan Operativo Anual, Servicios, inventarios, mecanismos de 

participación ciudadana, guía de archivos y en las resoluciones de la UAIP, concurriendo en este último 

también información en formato no procesable. 

 

 

 

  



  
 

 
  
 

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

Nota GDA: 0.00 

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

por su institución presenta una disminución de 6.21 puntos. Particularmente, esto se debe a que el ente 

no remitió la ficha de evaluación en el período correspondiente, por lo que se evaluó este componente 

en incumplimiento.  

 

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 retroceso significativo, particularmente 

considerando que este ente ha sido evaluado en tres ocasiones, incluida la presente. En tal sentido, debe 

tomarse en cuenta que la mayor parte de las observaciones realizadas se deben a información presentada 

de forma incompleta o desactualizada. Por lo tanto, deben adoptarse las medidas correspondientes a 

asegurar que la información fluya correctamente, en tiempo y forma, hacia la UAIP, a la vez que esta 

unidad cuente con los recursos necesarios para actualizar la información adecuadamente. 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, el Viceministerio presenta un preocupante retroceso en este 

componente, tomando en cuenta que en la evaluación de 2017 alcanzó una recuperación significativa 

después de los bajos resultados del primer ejercicio del año 2016.  

En el presente ejercicio de evaluación, no se entregó la ficha correspondiente debido al cambio 

de Oficial de Gestión Documental y Archivos, situación que debió ser reportada por las instancias 

pertinentes de la supervisión y de comunicación con el IAIP, tomando en cuenta que la anterior Oficial 

asistió al Diplomado que este Instituto impartió sobre la materia donde se comunicó sobre el proceso de 

evaluación, así como las comunicaciones oportunas que este Instituto  realizó con las Unidades de Acceso 

a la Información Pública, en los casos donde no hubo respuesta por parte de los/las oficiales de GDA.  

No obstante, para el proceso de evaluación de 2019 se realizó una visita al depósito central el cual 

posee las condiciones mínimas de conservación. Adicional, la institución posee un segundo depósito 

documental en el centro de San Salvador, al cual se dará seguimiento en la evaluación 2020.  

Las situaciones expuestas con anterioridad ponen en riesgo el sistema de gestión documental que 

se ha venido trabajando en los últimos años. Se insta a las nuevas autoridades a tomar mayor conciencia 

y acciones necesarias para solventar y evitar las infracciones a las que refiere 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 a 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  
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