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San Salvador, 24 de febrero de 2020 

Informe de Evaluación del Desempeño en cumplimiento de la LAIP 

Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación 

Diplomática:  
  

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 

5.10 GDA:  4.63 47°/97 

TA:      5.57 

 

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: 5.57 
 

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

obtenida por su institución presenta una disminución de 3.06 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 procesable, apartados desactualizados y un 

apartado vacío. 

En relación a la información incompleta, en la normativa generada, no se publican las 

Normas Técnicas de Control Interno de la institución. Las ejecuciones presupuestarias del 2017 se 

reportan hasta noviembre. En el apartado de los asesores, se publican actas de inexistencia, pero 

no hay información sobre el período de noviembre 2017 a septiembre 2018, estando incompleta la 

información. En el organigrama se menciona que posee un asesor, pero no lo reportan en este 

apartado. La última memoria de labores es del período de junio 2017 a mayo 2018, hace falta la de 

junio 2018 a mayo 2019 o acta de inexistencia. Asimismo, no se publican los informes de 

cumplimiento de la LAIP 2017 y 2018. 

En el apartado de Guía de archivos, no se observan las Tablas de plazos y actas de 

eliminación de documentos, o sus respectivas actas de inexistencia, tal como se requirió en este 

componente. En las resoluciones de la UAIP, si bien las del 2019 se publican hasta septiembre 2019, 

sin embargo, hace falta la resolución número 1 del 2019. Las versiones públicas de las resoluciones 

del 2019 no se han hecho bien, ya que al copiar y pegar parte de la resolución en otro documento 

se puede observar el nombre del solicitante. 

En los apartados desactualizados, en el directorio, la información de la rectora se encuentra 

a abril 2019. La información de la Secretaria General. Coordinadora Administrativa, Coordinadora 

de Educación a Distancia, Coordinadora de Investigación y Proyección Social, poseen fecha de 

actualización a octubre 2018. En ese sentido, en las remuneraciones, los cargos reflejados en las 

remuneraciones no coinciden con el organigrama presentando. Se observa un cargo de "asesor", 

pero en el apartado correspondiente se ha declarado la inexistencia de esa información. Además, el 

listado abarca hasta junio. El listado de viajes reporta información hasta abril 2019. No hay 

información para el período mayo a julio 2019 o acta de inexistencia, conforme a lo establecido en 

el Art. 3 del Lineamiento 2 para la publicación de información oficiosa.  

La información sobre el registro de ofertantes y contratistas está reportado a junio 2019. En 

los mecanismos de participación ciudadana, el único mecanismo que se publica es la audiencia de 

rendición de cuentas. La última rendición de cuentas es del período de junio 2017 a mayo 2018, 

hace falta la de junio 2018 a mayo 2019 o acta de inexistencia. En ese sentido, la información de las 

estadísticas se encuentra a mayo 2019. 

 Sobre el formato del documento, se observó que la memoria de labores 2017-2018 no 

permite procesar la información que posee.  



  
 

 
 

 Se identificó una inconsistencia en el apartado de subsidios, ya que coloca actas de 

inexistencia, lo cual es incongruente con el Reglamento de Becas publicado en el Portal de 

transparencia. Las actas no abarcan el período de noviembre 2017 a marzo 2018. Se observó que el 

apartado de anexos de las resoluciones de la UAIP se encuentra vacío.  

 

 

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

Nota GDA: 4.60 

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

obtenida por su institución presenta un incremento de 0.17 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 8 

Talento humano de la UGDA 10 4 

Identificación y Clasificación 
Documental 

15 3 

Ordenación y Descripción Documental 5 3.5 

TIC´s en la Gestión Documental  5 2 

Valoración y selección documental 7 2 

Conservación física y digital  20 11.5 

Instrumentos GDA publicados 5 2 

Control interno del SIGDA 13 10 

TOTAL  100 46 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

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 observa una disminución de más de 3 puntos en la 

calificación de este componente. Si bien fueron pocas las inconsistencias que se identificaron, es 

necesario que adopten las medidas necesarias para subsanarlas a la brevedad posible.  

Es necesario que la información que se ponga a disposición del público en el portal se 

actualice conforme lo establece el Art. 10 de la LAIP, Art. 11 del Reglamento de la LAIP y el Art. 4 del 

Lineamiento 1 para la publicación de información oficiosa. Se recuerda que este tipo de obligación 

se debe de realizar con la periodicidad establecida en dichas disposiciones, al margen que la 

información se modifique o sea la misma, ya que el propósito es dar certeza al usuario del portal 

que la información disponible es actualizada.  

Finalmente, se debe verificar que las versiones públicas se realicen correctamente, para no 

incurrir en la infracción muy grave del Art. 76 letra “b”, divulgando los datos personales de los 

solicitantes de 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.  
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En cuanto a la gestión documental, el IEESFORD se mantiene en el rango de oportunidad de 

mejora. Sin embargo, aún se encuentra en proceso de crear y aprobar su normativa de gestión 

documental y la finalización de los instrumentos de identificación documental.  

Sobre el Archivo Central, es necesario establecer mecanismos para el control de la 

temperatura y humedad, de igual forma se debe instalar un extintor al interior del depósito.    

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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