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San Salvador, 24 de febrero de 2020 

Informe de Evaluación del Desempeño en cumplimiento de la LAIP 

Inspectoría General de Seguridad Pública:  
  

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 

1.38 GDA:  2.75 95°/97 

TA:      0.0 

 

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: 0.00 
 

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.  

La primera observación es que la institución no posee sitio web, por lo cual no es posible verificar 

el botón del portal de transparencia. En ese sentido, el Art. 7 del Lineamiento 1 para la publicación de 

información oficiosa, indica que los procesos de fiscalización realizados por el Instituto se realizarán 

exclusivamente sobre el contenido del banner del portal de transparencia. Al no encontrarse el botón del 

portal, no fue posible realizar esta verificación.  

En términos prácticos toda la información encontrada en el portal de transparencia fue observada, 

por falta de elementos básicos, por su formato o por desactualización. Sobre el particular, se advierte que 

el portal se actualiza una vez por año, en contravención a los dispuesto en la normativa aplicable. 

 

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

Nota GDA: 2.75 

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

por su institución presenta una avance de 1.06 puntos. En resumen, el cumplimiento en cada área 

evaluada en gestión documental y archivos se describe de la siguiente manera:  

INDICADORES PONDERACIÓN  NOTA ASIGNADA  

Conformación de la UGDA y el SIGDA 20 14 

Talento humano de la UGDA 10 4 

Identificación y Clasificación Documental 15 0 

Ordenación y Descripción Documental 5 1.5 

TIC´s en la Gestión Documental  5 0 

Valoración y selección documental 7 3 

Conservación física y digital  20 1.5 

Instrumentos GDA publicados 5 0 

Control interno del SIGDA 13 3.5 

TOTAL  100 27.5 

 

 



  

 

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 advierte que prácticamente toda la información 

proporcionada en el portal de transparencia presenta observaciones. Ello implica un retroceso sustancial 

desde la calificación obtenida en el último ejercicio.  

Se insta a las autoridades adoptar medidas urgentes para la regulación de la actualización del 

portal de trasparencia, pues esta situación puede dar pie a sanciones de naturaleza administrativa en 

contra de las autoridades de la institución. 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 Inspectoría aún presenta un nivel de cumplimiento bajo, 

principalmente por el cargo ad honorem, lo que significa que la persona se desempeña en otras labores 

que no permiten realizar los instrumentos y demás actividades dado el estado inicial en que se encuentra 

el SIGDA.  
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El manual de procedimientos de la UGDA se le tomó como Política por el nivel general en que se 

desarrollan las prácticas archivísticas a regular. Además es casi igual al de la UGDA del IAIP por lo que debe 

modificarlo para la próxima evaluación.  

Hay normativa que debe ser revisada y publicada en la siguiente evaluación según las indicaciones 

que se anotan en la ficha técnica correspondiente. No se elaboraron ni publicaron actas de inexistencia 

sobre valoración.  

Se toman en cuenta parcialmente los informes que presenta, los cuales son señales de reporte de 

las condiciones de los archivos. Deben subsanarse y presentarse informe respectivo para la próxima 

evaluación. 

No se posee un archivo central, por el contrario cada unidad administrativa conserva sus 

documentos durante todo el ciclo de vida, esto ha provocado situaciones de hacinamiento documental 

en algunas unidades. Es necesario que la institución instale su archivo central a la brevedad posible. 

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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