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Ref.E.UGDA-FIA/008-2020

Lie. Rafael Ulises Hernández Manjívar
Enlace UAIP-FIA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Universidad de El Salvador
Presente. -

Estimado Lie. Hernández:

Reciba un cordial saludo y deseos éxitos en sus labores diarias, sirva la presente para lo
siguiente:

En relación a Ref. E.UAIP-FIA/SA-008.5-2020, tengo a bien comunicarle que en la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura, para realizar el proceso de destrucción o expurgo de documentos se
trabaja bajo los Lineamientos establecidos por Instituto de Acceso a la Información Pública en

relación a la Creación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo (SIGDA).
Haciendo énfasis a los siguientes lineamientos:

Lineamiento 1: Para la creación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos
Art. 9. Funcionamiento del SIGDA: Creación de Manual de Expurgo/Eliminación documental.
La UCDA-FIA, ha elaborado un Manual de Gestión Documental y Archivo que integra la parte de
expurgo/eliminación documental.
Lineamiento 6: Para la Valoración y Selección Documental.
Art. 2. Los entes obligados deberán elaborar la Tabla de Plazos de Conservación Documental (TPCD), indicando

la disposición final que cada serie y subserie debe cumplir: Permanente, Eliminación Parcial o Total o
Digitalización.
La UCDA-FIA, ha elaborado la TPCD para dar cumplimiento a dicho lineamiento establecido por el IAIP.

Art. 8. La Unidad de Gestión Documental y Archivo, realizará el proceso de eliminación de manera legal y segura
de documentos realizando los pasos establecidos en este mismo artículo.
La UGDA-FIA, realizará este procedimiento apegado a la Ley.
Lineamiento 8: Para el Acceso a la Información Pública a través de la Gestión Documental y Archivo.
Art. 2. Los entes obligados deberán publicar los instrumentos de la Gestión Documental y Archivo: TPCD, Guías,
Manuales y Actas de eliminación de documentos.

Art. 3. Los entes obligados deberán elaborar e implementar medidas de protección y difusión de la Información
Pública. La eliminación de esta información se considerará falta grave.
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La UCDA-FIA, se encuentra en proceso de publicación de los Instrumentos Archivísticos utilizados en la Gestión
Documental y Archivo.
Esperando cumplir con lo solicitado, me suscribo de • • usted.
Atentamente,

Licda. Mirria/YamTJ*tJd£XJjández Méndez

Responsable de Gestión Documental y Archivo FIA-UES
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(INSTITUCIONES AUTÓNOMAS)
Instituto de Acceso a la Información Pública
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LINEAMIENTO I PARALA CREACIÓN DELSISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

El Pleno del Instituto deAcceso a laInformación Pública, enelejercicio delasatribuciones legales establecidas enelArtículo 40dela Ley deAcceso
a la Información Pública:y 47 de su Reglamento (RELA1P) y:

CONSIDERANDO:

I. Que lainformación pública en poder delos Entes obligados seencuentra contenida enios documentos de archivo, tanto enpapel como
digital, asícomo otros sopones físicos y formatos que contienen la información que da testimonio de lasfunciones y actividades de los
mismos. Asimismo, que mientras los documentos yarchivos estén desorganizados yenmalas condiciones, nosepuede garantizar elacceso
a lainformación pública y se veafectada laagilidad y transparencia de los trámites, latoma de decisiones y el servicio ü la población.
II.

Que deconformidad con elAn.3 letras "e". "f y "g" delaLey de Acceso a laInformación Pública (LAIP). son fines delaLey modernizar
laorganización delainformación pública, promover laeficiencia en las instituciones públicas y promover el uso delas tecnologías de la
información y comunicacióny la implementación del gobiernoelectrónico.

III. Que el artículo 42 delaLAIP, establece que los entes obligados deben asegurar eladecuado funcionamiento de los archivos >que. para
ello,crearán un sistema de archivo que permita localizar conprontitud y seguridad losdatosque genere, procese o reciba.
IV. Queen virtud de lo anterior y deacuerdo a las normas internacionales dearchivos y gestión documental referidas enel Art. 40 de la LAIP.
sehacenecesaria la creación de unsistema institucional paranormalizar la producción, resguardo, conservación j acceso a losdocumentos

y archivos, tanto para fines administrativos como para latransparencia de lagestión pública, propiciar el acceso a lainformación pública
y la investigación científica.

V. Que en vista de lo establecido en Título IV, Capítulo Único de la LAIP. la importancia de la gestión de lainformación generada por los
entes obligadosasí como las características que deben reunir los archivos,este Institutoreforma los anteriores Lincamientos No. 1 v No.

3 queen adelante se denominarán: Creación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos.

POR TANTO, acuerda emitir el siguiente lineamiento:

LINEAMIENTO 1 PARA LA CREACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

Artículo 1.-Losentesobligados deberán crearel Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos quepor sussiglasseconocerá como:
SIGDA. entendido éstecomo el conjunto integrado y normalizado deprincipios, políticas y prácticas en la gestión de documentos y el sistema insti
tucional de archivos del ente oblkado.

Artículo 2.-ElSIGDA será dirigido porel funcionario alqueserefiere el Art. 43dela LAIP quien será elencargado derealizar las funciones y
acciones que establecen los Arts. 42 al 44 de la LAIP mediante la creación de una unidad administrativa denominada: Unidad de Gestión Documental

y Archivos, UGDA. que estará ubicada ya sea comodependencia directa del titularo de la Gerencia/Departamento/Dirección Administrativa de la
institución. En los Municipios la UGDA estará adscrita a la Secretaría Municipal.

La UGDAseráindependiente de las unidades de Accesoa la Información Pública y en ningúncaso dependerá del áreade ServiciosGenerales:

con elpropósito que laprimera nointerfiera ensusfunciones yautonomía, mientras que lasegunda noreduzca suamplio ámbito deacción y elalcance
institucional que implica el SIGDA acorde con las normas internacionales.
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Arwulo í -\ través de la Unidad de Gestión Documental vArchivos, se crearan las políticas manuales vprácticas que deberán ser aprobadas

por el titular omáxima autondad de la insutucion, para su implementac.on. cumplimiento, desarrollo conünuo ypara garandar la organización,
conservación, acceso alos documentos yarchivos, afin de evitar incurrir en las faltas muy graves alas que se refiere el Art. 76 letras "a" y"f' de la
LAIP.

Están comprendidos dentro del SIGDA tamo los documentos analógicos como digitales, es decir, aquellos cuyo soporte sea papel omedios
electrónicos uotros formatos, ya sean escritos, sonoros, audiovisuales, fotográficos yotros que registran actividades yfunciones de los entes obligados
desde el momento de su generación.

Artículo 4, El Sistema Institucional de Archivos, que será conocido como S1A. es un componente del SIGDA yestará conformado por los

archivos de gestión, archivo central, archivos especializados yarchivos periféricos. Según la dimensión de la institución, se crearán todos oalgunos
de estos archivos y senombrará a los funcionarios encargados deellos.

Artículo 5.- Los archivos de gestión, son los creados por las unidades productoras ogeneradoras para resguardar los documentos, en su fase

activa, que sustentan las actividades diarias de la institución. Es deber de cada unidad productora ogeneradora organizar su documentación yhacer
un usocorrectode los documentos bajonormas dictadas por la UGDA.

.Artículo 6.- El archivo central tiene la función de resguardar la documentación en su fase semiaetiva. transferida por los archivos de gestión de

toda la institución, ydesarrollar los tratamientos archivísticos: organizar el fondo documental acumulado: crear instrumentos de control yconsulta;
proporcionar documentos solicitados por las unidades productoras ogeneradoras yatender las consultas directa; llevar acabo el proceso de elimina
ción de documentos; y, colaborar en la capacitación para los funcionarios de la institución en la administración de los archivos de gestión, manejo del
archivo histórico yotras actividades archivísticas, según lincamientos de la UGDA.

Los archivos centrales pueden concentrar dentro oen depósitos de archivo especiales los documentos históricos, de acuerdo asus capacidades
yen virtud de loque establezca laley del Archivo General de laNación sobre elparticular.

Artículo 7.- El archivo periférico es aquel que se crea cuando las instituciones poseen oficinas en el interior del país: estos archivos cumplirán
las funciones del archivo central. No obstante lo anterior, el archivo periférico transferirá documentos administrativos al archivo central, según las
necesidades y capacidades de cada institución.

Artículo 8.- Los archivos especializados son de gestión, pero en ellos se manejan expedientes propios del servicio que presta la institución que
debido alvolumen, alcarácter confidencial desu información y.enmuchos casos, de datos personales, requieren un manejo, depósito y medidas de
protección especiales parasu correcta administración.

La administración de los archivos especializados esresponsabilidad de la unidad productora ogeneradora, yaque esun archivo de gestión, pero
suorganización y conservación deberá operar bajo lincamientos del SIGDA.

La UGDA podrá administrar el archivo especializado cuando la institución provea los recursos necesarios que permitan ala Unidad cumplir con
todas las funciones que establecen los presente lincamientos.

Artículo 9.- El SIGDA deberá operar mediante lacreación yutilización de instrumentos archivísticos para asegurar laorganización documental y
consulta, tales como: Cuadro deClasificación Documental. Tabla devaloración documental. Tabla deplazos deconservación documental. Inventario.

Guía de archivo. Manual de gestión de la correspondencia. Manual de consulta/préstamo. Manual de trasferencia. Manual de expurgo/eliminación.
Planes de emergencia/gestión de riesgos yde conservación que deben ser aprobados por las autoridades de acuerdo alas normas internacionales.
Artículo 10.- LaUGDA encooperación con otras unidades o comités, deberá elaborar y actualizar los instrumentos decontrol yconsulla men
cionados, basados en la LAIP. normativas nacionales,estándares internacionalesy lineamientos que emita este Instituto.
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Artículo 11.- Elenteobligado elaborará unPlan dedigitalizaeión/automatización dedocumentos cuando ladocumentación física esté organizada
y se garantice su conservación segúnlo establecido en los Lincamientos sobre las pautasde gestióndocumental electrónica y en los de conservación
documental.

Artículo 12.- Losentesobligados deben destinar losrecursos necesarios paralaimplementación yfuncionamiento delSIGDA según lacomplejidad
de la organización, volumen de documentación producida y acumulada, y a la presencia territorial de la institución, parallevar a cabolassiguientes
actividades:

a)

Procesosde identificación,diseño, uso, clasificación,ordenación, descripción, conservación, digitnlización. automatización, acceso, admi

nistración físicay electrónica de documentos de acuerdoa lo establecido en los siguientes lincamientos de gestióndocumental y archivos
emitidos por el IAIP.

b'i Conformacióndel equipo de trabajoel cual estad compuesto porencargados de archivos, técnicos y auxiliares Je archivo según la dimensión
del SIA.

c) Creary adecuarel áreade trabajode la UGDA con equiposy mobiliarios de oficina, independientes de los depósitos documentales.
di

Crear y adecuar los depósitos de los diferentes archivos de la institución.

O

Crear y adecuar el área de consultaen los diferentesarchivosde la institución para la consulta directa según el Art. 63 de la LAIP.

Artículo13.-Lasjefaturas de cada unidadadministrativa serán responsables de que el persona!a su cargo cumpla los lincamientosemitidospor
el SIGDA, ya que cada oficina es responsable de organizar sus documentos.

Artículo 14.- El Oficial de Información dirigirá solicitudes de documentos a las unidades productoras o generadoras de la información aun
cuando ésta se localice en los archivos centrales: y. al ArchivoCentral únicamente se le solicitará cuando requiera documentoshistóricos que éste
resguarda.

Artículo15.- Los lincamientos1-8 son acordesa las actividadesde controly las normas relativasa la información y comunicaciónestablecidas
por laCortede Cuentasde la República,concretamenteen lo referentea: Definición de Políticasy Procedimientos sobre Diseñoy Usode Documentos
y Registros; Proceso de Identificación, Registro y Recuperación de la Información: Características de la Información: Comunicación de la Información:
v. Archivo Institucional.

Artículo 16.-Dentro de un plazo de trescientos sesentay cinco días contados a partir de la entrada en vigencia de este lineamiento, los entes
obligados deberán completar la organización del SIGDA y estar en funcionamiento.

Artículo 17.- El presente lineamiento entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

INSTITUTO DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PUBLICA, San Salvador, a los 18 días del mes demayo del año dos mil quince

CARLOS ADOLFO ORTEGA UMAÑA
COMISIONADO PRESIDENTE

MARÍA HERMINIA FUNES DE SEGOVIA

MAURICIO ANTONIO VASQUEZ LÓPEZ
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INSTITUTO I)E ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LINEAMIENTO 2PARA LOS PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

El Pleno del Instituto de Acceso alaInformación Pública, en elejercicio de las atribuciones legales establecidas en elArtículo 40 de la Ley de Acceso
a la Información Pública: y 47 de su Reglamento (RELAIP) y:

CONSIDERANDO:

I. Que de acuerdo alos estándares internacionales de la gestión documental yalo establecido en el .Art. 43 de la Ley de Acceso ala Infor
mación Pública (LAIP), es necesario el nombramiento de un funcionario competente en toda organización, empresa o institución pública,

para el diseño, implementaciótt ycoordinación de normas yprácticas para la producción, manejo, organización, conservación yacceso al
acervodocumental con fines de facilitar la información para los intereses de la institución y de la población.

II. Que debido a que ésta es un área relativamente nueva en laadministración pública yque, a lafecha, nuestro país carece de una carrera

profesional de archivística. los entes obligados deben contratar un servidor público con un perfil idóneo, acorde alas responsabilidades que
implica ladirección del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos (SIGDA).

III. Que para procurar el buen cumplimiento del Artículo 3 letras "e". "f y"g"; 42; 43; y. 44 de la LAIP este Instituto reforma el anterior
lineamiento No. 2que en adelante sedenominará: Perfiles de los funcionarios de laUnidad de Gestión Documental yArchivos.

POR TANTO, acuerda emitir el siguiente:

LINEAMIENTO 2PARA LOS PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

Artículo l.- La máxima autoridad de los entes obligados, conforme a loestablecido enel Art. 43 de laLAIP deberá nombrar por medio deun
Acuerdo oResolución al funcionario público que dirigirá elSistema Institucional de Gestión Documental yArchivos (SIGDA). Dicho funcionario debe

ser un profesional universitario, de preferencia archivista, historiador, bibliotecario ogestor de la información, administrador de empresas, ingeniero
o informático que cuente con capacitación en temas de archivo, administración de información, gestión de calidad yde procesos administrativos.
Artículo 2.- Este cargo sedenominará Oficial de Gestión Documental y Archivos ti Oficial de Archivo, y entre sus facultades tendrá dirigir la
Unidadde GestiónDocumental y Archivos (UGDA) a que se refiere el lineamiento No.l.

Podrán dirigir laUGDA las personas que actualmente sedesempeñen como oficial dearchivo, responsable/encargado de archivo institucional,
coordinador/técnico de archivo, jefe dearchivo central yotros, nombrados apartir del Art. 43 de laLAIP. En los Municipios, este cargo sedenominará
Encargado de GestiónDocumental y ArchivoMunicipal.

Artículo 3.- Ningún Oficial de Información podrá ejercer parcial o completamente las funciones del Oficial de Archivo; pero un colaborador
del área administrativa podrá cumplir esta función de manera temporal que no excederá de los doce meses, mientras serealizan todas las gestiones
necesarias para el nombramiento del Oficial deArchivo para que sepuedan realizar todas lasfunciones dela gestión documental.

Artículo 4.- Losservidores públicos nombrados paraestecargodeberán cursaruna formación en el área archivística en un plazo nomayor a

los seis meses posteriores a su nombramiento, lacual deberá serimpartida o reconocida porel Instituto de Acceso a la Información Pública o porel
Archivo General de la Nación, dentro de lo regtdado por la Ley del Archivo Generalde la Nación.
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Artículo 5 - El funcionario quedirige el SIGDA deberá tener las capacidades intelectuales y emocionales necesarias para el desempeño de su
cargo, ya que enlresus principales funciones se encontrarán las de emitir lincamientos y manuales y supervisarla organización de los archivos, así

como elmanejo depersonal a sucargo y lacoordinación decomités institucionales para lagestión documental: resolución deconflictos, capacitación
del personalde la institución:y. elaboraciónde proyectosasí como su ejecucióny evaluación.

Artículo 6.- Losencargados tantodel archivo central comode los archivos periféricos deberán poseertítulo universitario en cualquiera de las
siguientes carreras: técnicoen bibliolecologfa, licenciado en Historia y Administración de Empresas o carrerasafinesa la gestión de la información;
también, podrían desempeñarse en esas funciones estudiantes universitarios avanzados en las áreasmencionadas o bachilleresque han ocupado estos
puestos, con reconocida experiencia.

Estos encargados deberán poseercualidades deresponsabi lidad, honestidad y buenas relaciones interpersonalcs. Asimismo, deberán sercapaci
tados a más tardar seis meses después de su nombramiento de acuerdo con lo establecido en el Art. 4.

Cnandu la dimensión delSistema Institucional deArchivos seagrande y compleja, el encargado de archivo central nopodrá fungir a la vezcomo
Oficialo Jefe de la UGDA. ya que esto dificulta la creación del SIGDA.

Artículo 7.- Losauxiliares de archivospodránserbachilleres concualidades de responsabilidad, honestidad y relaciones inteqicrsonales. Deberán
ser capacitados en el área de archivo,por el Oficialo Jefe de la UGDA.inmediatamente después de su nombramiento.

Artículo 8.- Todo el personalde la UGDAserá capacitadosobre acceso a la información públicay materia archivística por parte del lAIP: así

comosobre desarrollo humano y profesional, seguridad e higiene ocupacional. prevención de riesgos y otras materias necesarias, por parte de sus
instituciones.

Artículo 9.- Dentro de un plazo de doscientos días,contadosa partirde la entradaen vigencia de este lineamiento. los entes obligados deberán
nombrar al Oficial de Archivo y Gestión Documental.

Articulo 10.- Dentrode unplazodetrescientos sesenta y cincodías, contados a partirde laentrada en vigencia delpresente lineamiento. losentes
obligadosdeberánnombrara los encargadosde archivoscentrales y periféricossegún la dimensióndel SIA de la institución.

Artículo 11.- El presente lineamiento entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

INSTITUTO DEACCESO A LALNFORM-VCIÓN PÚBLICA. San Salvador, a los 18días de) mes demayo del año dos mil quince.

CARLOS ADOLFO ORTEGA UMAÑA
COMISIONADO PRESIDENTE

MARÍA HERMINIA FUNES DE SEGOVLA

MAURICIO ANTONIO VASQUEZ LÓPEZ

COMISIONADA

COMISIONADO

JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ

MAX FERNANDO MIRÓN ALFARO

COMISIONADO

COMISIONADO
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INSTITI IODE ACCESO ALA INFORMACIÓN PUBLICA

LINEAMIENTO 3PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

El Pleno del Instituto de Acceso ala Información Pública, en el ejercicio de las atribuciones legales establecidas en el Artículo 40 de la Ley de Acceso
a la Información Pública; y 47 de su Reglamento (RELAIP) y;

CONSIDERANDO:

I. Que el primer proceso arealizar en la Gestión Documental es la identificación del sistema documental de la institución para determinar sus
funciones yla información generada que, apartir de ello, que constituye el punto de partida para fundamentar los procesos de la gestión
documental, seguida porla clasificación.

II. Que una adecuada identificación yclasificación documental permitirá el posterior diseño de un sistema de gestión documental electrónico
según loestablecen las normas internacionales sobre la materia.

III. Que para cumplir con Artículos 3letra "c", 41 letra "a", 42 letra "a". 43 y44 letra V. todos de la LAIP se hace necesario los presentes
lincamientos específicos.

POR TANTO, acuerda emitir el siguiente:

LINEAMIENTO 3 PARA LAIDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Artículo I.- Todos los entes obligados deberán crear un Comité para realizar la identificación documental de la institución bajo la Coordinación
de la Unidad de Gestión Documental yArchivos tUODA). integrado por un represente odesignado de la unidad productora ogeneradora; personal
deRecursos Humanos. Planificación institucional. Calidad o Desarrollo. Unidad Financiera y del área Jurídica.

Artículo 2.- Son funciones del Comité de Identificación:

a) Elaborar una reseña histórica administrativa de lainstitución mediante larevisión de lalegislación y de estudios históricos, para conocer
la evolución de su estructura organizativa,

bi Un índice de organismos que recoja la denominación que ha tenido la institución, fechas extremas de vigencia, las dependencias jerárquicas
y sus competencias,

c) Un índice legislativo, que recopile todas las leyes, normas, reglamentos instructivos ydirectrices aplicables ala instimeión organizadas de
acuerdo a cuatro secciones: gobierno, administración, servicios y hacienda. Cada una de éstas, organizadas cronológicamente.

d1) Un repertorio de funciones de lainstitución, organizado por las cuatro secciones mencionadas en laletra "c".

e) Una recopilación de los organigramas que ha tenido la institución para observar la creación, modificación o supresión de las unidades
administrativas, estableciendo el periodo de vigencia de cada organigrama.

Artículo 3.-Escompetencia dela UGDA con lacooperación decada unidad productora o generadora:

a) Elaborar diagramas de flujo entre las unidades administrativas responsables de la tramitación de un expediente, para lograr eficiencia y
economíaen la producción documental.
b)

Elaborarun índice de tipos documentales para normalizarsu producción.
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c) Elaborar el Cuadro de Clasificación Documental bajoel sistema de clasificación funcional

d; Codificar elCuadro de Clasificación Documenta], para fines de control en elarchivo central, mientras que para la producción documental
la codificación será un proceso gradual y flexible.

Artículo 4.- Dentro deun plazo de trescientos sesenta ycinco días, contados apartir de laentrada envigencia del presente lineamiento. elComité
y laUGDA de los entes obligados deberán haber finalizado las funciones establecidas en los Arts. 2y 3 letras "b" y "c"; así como unavance gradual
en las funciones contenidas en el Art. 3 letra "a".

Artículo 5.-El presente lineamiento entrará en vigencia ochodías después de su publicación enel Diario Oficial.

INSTITUTO DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a los 18 días del mes de mayo del año dos mil quince.

CARLOS ADOLFO ORTEGA UMAÑA
COMISIONADO PRESIDENTE.

MARÍA HERMINIA FUNES DE SEGOV1A

MAURICIO ANTONIO VASQUEZ LÓPEZ

COMISIONADA

COMISIONADO

JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ

MAX FERNANDO MIRÓN ALFARO

COMISIONADO

COMISIONADO

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LINEAMIENTO 4 PARAORDENACIÓNY DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

El Pleno del Instituto de Acceso alaInformación Pública, en el ejercicio de las atribuciones legales establecidas en elArtículo 40 de laLey de Acceso
a la Información Pública; y 47 de su Reglamento (RELAIP)):

CONSIDERANDO:

I. Considerando que laordenación y ladescripción documental son procedimientos técnicos necesarios para garantizar elcontrol velacceso
a la información y que deben formar parte de los manuales que rigen los trámites, funciones y la información engeneral para que estas
prácticas se mantengan en el tiempo.

11.

Que para darcumplimiento a losArts. 41 letra "b". 42letras "a"y "c",43y 44letra "c", todos de la Ley deAcceso a la Información Pública
(LAIP); y Art.48 inciso primerode]Reglamento de la LAIP. se hacenecesario emitirel presente lincamiento específico.

POR TANTO, acuerda emitir el siauiente:

LINEAMIENTO 4 PARA LA ORDENACIÓN Y DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

Artículo 1.- Las unidades productoras o generadoras deberán conformar expedientes con sus respectivos tipos documentales acordes alproceso
de identificación y a los lincamientos de la Unidad de Gestión Documental y Archivos tUGDA i.
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A,t,culo2 -Lasunididesproduuorasogeneíadorasdeben determinarlos métodos deordenacion cronológico alfabético numénco alfanumérico

omixto: y. plasmar en su respectivo manual de procedimientos el método implementado para la ordenación de las senes documentales que produce
o genera, elcual puede variar entre serie y serie.

Artículo 3.- Las unidades productoras ogeneradoras deberán foliar los expedientes, estableciendo el método autilizar que puede ser manual ocon

sello foliado.-, principalmente para aquellos expedientes que contengan datos personales, expedientes reglados, expedientes de archivos especializados
y otrosde valorlegal e histórico.

Artículo 4.- Las unidades productoras ogeneradoras deberán instalar las series documentales en el archivo central de acuerdo al orden de
transferencia, sin alterar la organización original de los documentos, asignándole acada caja un número consecutivo. Deberá contarse con el recurso
informático para llevar elrespectivo control delas transferencias.

Artículo 5.- La UGDA deberá elaborar un plan de descripción documental gradual, estableciendo los siguientes instrumentos de descripción:
•

Inventarios para los archivos de gestión:

• índices ycatálogos para el archivo centra] ehistórico, basados en las normas internacionales de descripción archivística ISAD (G), ISAAR
(CPF) e ÍSDF.

Artículo 6.- La UGDA deberá elaborar la guía de archivo como un instrumento que describe globalmente el fondo documental de la institución,
siguiendo lanorma internacional 1SD1AH y actualizarla anualmente.

Artículo 7.- Dentro de un plazo de trescientos sesenta ycinco días, contados apartir de la entrada en vigencia de este lineamiento. los archivos
de gestión de los entes obligados deberán estar ordenados de acuerdo alo establecido en el los Arts. del Ial 4del presente lincamiento.
Artículo 8.- Dentro del plazo de cien días, contados apartir de la entrada en vigencia de este lincamiento, los entes obligados deberán haber
concluido la primera versión de la guíade archivo

Artículo 9.- Los presentes lincamientos entrarán envigencia ocho días después desupublicación en el Diario Oficial.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a los 18 días del mes de mayo del año dos mil quince.

CARLOSADOLFOORTEGA UMAÑA
COMISIONADO PRESIDENTE.

MARÍA HERMLNIA FUNES DE SEGOVIA

MAURICIO ANTONIO VASQUEZ LÓPEZ

COMISIONADA

COMISIONADO

JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ

MAX FERNANDO MIRÓN ALFARO

COMISIONADO

COMISIONADO
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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LINEAMIENTO 5 DE PAUTAS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA

ElPleno delInstituto de Acceso a la Información Pública, enel ejercicio de lasatribuciones legales establecidas en el Articulo 40 de la Levde Acceso
a la Información Pública;y 47 de su Reglamento (RELAIP)y;

CONSIDERANDO:

1. Que enEl Salvador aún noexisten leyes que regulen la administración electrónica enel sector público, pero prácticamente todas las en
tidades gubernamentales utilizan tecnología para la producción de documentos digitales sinquedispongan de medidas parael adecuado
manejo que éstos requieren.

II. Que para cumplir con los Arts. 3,letras "e", "f" y "g" >42letra "b" laLAIP. lamodernización y uso detecnologías enlagestión pública >
concretamente en la producción y manejo de documentos y archivos, es un proceso gradual y conexigencias técnicas y legales en proceso
de crearseque deben lomarse en cuenta en cualquierproyectoinstitucional al respecto.

III.

Que derivado de loanterior, la implemenlación delastecnologías deinformación v, comunicación nosustiluv enlodav íael valor probatorio
del soporte en papel.

POR TANTO, acuerda emitir el siguiente:

LINEAMIENTO 5 DE PAUTAS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA

Artículo I.- Los entes obligados,a travésde la Unidadde Gestión Documental y Archivos(UGDA) con apoyo de las unidadesde informática,

comunicaciones, planificación yotras unidades queseestime conveniente, deberán normalizar lagestión dedocumentos ofimáticos. plantillas yotros ele
usode oficina generados en equipos de cómputo que contemplen medidas para la creación, circulación, reproducción y resguardo de la información.

Artículo2.- Las unidadesde comunicación, informática, gestión documentaly archivosdeberán establecermodelos y plantillasde documentos

normalizados paratodoslostiposdocumentales de lainstitución, determinando aspectos talescomoel tamaño, colory fuentede la letra,ubicación de
firmas v sellos, márgenes v otros elementos necesarios.

Artículo 3.- La imageninstitucional en los documentos debe prevalecer el escudo de la República ya que por tratarse de instituciones públicas,
los documentos tienenque evidenciarsu naturaleza como entidaddel Estadosalvadoreño, por lo que no figurarán imágenes o eslóganes alusivos a
partidos políticos.

Los entes obligados deberán institucionalizar estas medidas por mediode manuales o instructivos para normalizar la producción documental y

evitar la falsificación de losdocumentos. Estobrinda a losdocumentos mayor consistencia, facilita su identificación y contribuye a la imagen corpo
rativa de la Institución.

Artículo4.- Las unidadesproductoraso generadoras, bajo la coordinación de la UGDA.deberán organizar los documentosofimáticos con los
mismos crilerios que los de soporte en papel tomando en cuenta las siguientes medidas:

>

Ordenar las carpetas que contienen los documentos ofimáticos de acuerdo al cuadro de clasificación documental, coherentes con el orden
de las versiones finales en soporte de papel y ubicarlas en Mis Documentos o en otras ubicaciones de la computadora, discos o servidores

establecidos por la autoridad compéleme pararesguardar losdocumentos propios de la Unidad, procurando la economía en los respaldos
de la información, evitando duplicar las copias a resguardar.
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> Denominar los documentos enmataos de acuerdo alo establecido en el Cuadro de Clasificación Documental

> Utilizar en la denominación de los documentos ofimáticos una codificación normalizada yaprobada por la unidad productora, de tal forma
quefacilite localización deldocumento.

Articulo 5-. La UGDA con apoyo de las unidades de informática, comunicaciones yotras unidades que se estime conveniente,establecerá políticas
para la gestión del correo electrónico institucional que contemple las siguientes acciones:

a) Elaborar, en coordinación con las áreas de informática ycomunicaciones, una política institucional que establezca el uso estrictamente
institucional del correo electrónico así como de la información yotras aspectos que facilita la herramienta,
bi Definir una imagen corporativa para los correos institucionales ydocumentos ofimáticos.

c, Utilizar el correo electrónico para compartir documentos ofimáticos institucionales, digitalizados yotros de forma masiva al interior de la
institución o hacia afuera.

Artículo 6.- La UGDA con apoyo de la unidad de informática ylas que se estime conveniente, elaborará eimplementará proyectos de digitalización de documentos con base en normas internacionales, lomando en cuenta dos aspectos previos:

> Determinar los documentos de gestión legalizados que pueden ser digitalizados yenv iados por medio del correo electrónico para evitar las
copias en papel.

> Digitaiizar no sustituye el valor legal del documento, por lo que sólo se digilalizarán documentos para efectos de acceso sin eliminar el
soporte original.

Art. 7-, Los entes obligados deben buscar la creación eimplementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos siguiendo las normas
internacionales, utilizando software libres ypolítica de dalos abiertos en la medida que se adopten de manera legal estándares yprácticas que aseguren
la Habilidad, integridad y conservación de la información en este soporte.

Artículo S.- Dentro de un plazo de trescienlos sesenta ycinco días, contados apartir de la entrada en vigencia de este Uneamiento, los entes
obligados deberán haber implcmentado lo establecido en los Arts. del Ial 6.
Artículo 9.- El presente lineamiento entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

INSTITUTO DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, alos 18 días del mes de mayo del año dos mil quince.

CARLOS ADOLFO ORTEGA UMAÑA
COMISIONADO PRESIDENTE.

MARÍA HERMINIA FUNES DE SEGOVIA

MAURICIO ANTONIO VASQUEZ LÓPEZ

COMISIONADA

COMISIONADO

JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ

MAX FERNANDO MIRÓN ALFARO

COMISIONADO

COMISIONADO
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INSTITUTO DE ACCESO A LA LNFORMACIÓN PÚBLICA

LINEAMIENTO 6 PARA LA VALORACIÓN Y SELECCIÓN DOCUMENTAL

El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública, enel ejercicio de lasatribuciones legales establecidas enel Artículo 40 de la Ley de Acccsc
a la Información Pública; v 47 de su Reglamento (RELA1P) y

CONSIDERANDO:

I.

Que los procedimientos de valoración, selección, eliminación y transferencia de documentos buscan evitar la destrucción arbitraria de
documentos v a la vez lu acumulación innecesaria de éstos.

II. Que es indispensable garantizarla información necesariaparaconocerlas actuacionesde la administración públicay conservaraquellacine
puedaformarpartedel patrimoniopúblico,así como prevenirque los entesobligadosincurranen las infraccionesmuygraves que establece
el Arts. 35 y 76 letras "a" y "f" de la LAIP.

POR LO TANTO, acuerda emitir el siguiente:

LINEAMIENTO 6 PARA LA VALORACIÓN Y SELECCIÓN DOCUMENTAL

Artículo1.-Los entes obligadosdeberánestablecerel ComitéInstitucionalde Seleccióny Eliminaciónde Documentos,conocido por sus siglas
comoCISED: el cual deberáestar compuesto por el Oficia] de la Unidadde Gestión Documental y Archivos; el encargado de archivocentraly peri
férico, según sea el caso: un delegadodel área jurídica: el jefe de la unidadproductora de la serie a valorar y su encargadode archivo especializado:
y. unauditorcomoobservador del proceso. Además pueden integraresteComité: un representante del área administrativa y solicitarel apoyoexterno
de un historiador o investigador social para determinar los valores histórico-culturales de la información.

Este Comitédeberá ser nombradopor Acuerdoo Resolución administrativa emitidapor el titularde la institución, para garantizarsu estabilidad
y competencias.

Artículo 2.- Son funciones del CISED:

a)

Establecer criteriosde valoraciónde las seriesdocumentales, las cuales poseenvalor primarioy valor secundario. El valor primariode las
seriesdocumentales se desprende del nacimiento de los documentos y se basaen su valoradministrativo, contable,fiscal, legal,jurídico,
informativo y técnico. El valor secundario de las series documentales se refiere al valor científico, histórico y cultural atribuido a las fun
ciones \ servicios que la institución brinda a la población.

b)

Elaborar y autorizar la Tabla de Valoración Documental, que refleje los valores primarios, secundarios, así como la clasificación de la
información según la LAIP.

c) Elaborar la Tabla de Plazos de Conservación Documental conocida por sus siglas como TPCD. indicando la disposición final que cada
serie y subserie debe cumplir: Permanente, Eliminación parcial. Eliminación total, o Digitalización.

Es de lomar en cuenta que existen series documentales analógicas o electrónicas de valor imperecedero que serán conservadas siempre. Otras

seriesdocumentales tienen un valorconsistente, pero caducaen diferentes plazosde tiempo: y. existenseries documentales que convieneconservar
en su totalidad pero en otros casos basta con guardar fragmentos o muestras a modo de testimonio.

Artículo 3.- La unidad productora o generadora de documentos elegirá el método de la selección documental para conservar las muestras, ya sea
por tipo documental, cualitativa (alfabética, cronológica, topográficao combinada), por muestreo (aleatorio o sistemático) que aplique tanto al soporte
en papel como digital.

Mantener muestras de todas las series y subseries documentales que reflejen los hechos relevantes y significativos del desarrollo institucional.

Losexpedientes de compraso adquisiciones, por ejemplo, tienen plazosestablecidos en la legislación que los rige, sinembargo,hay bienescuya im
portancia y valor trasciende los plazos de la ley. por lo que debe ponerse atención a la selección de los documentos que informan sobre dichos bienes
para su conservación permanente.
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Articulo 4-La unidad oatea encargada de informática otecnología deberá crear rcsptldos de doc umentos en soporte óptico (CD DVD, BlucRay vsimilares) yasegurar su preservación y migración.

Artículo 5.- El área encargada de las comunicaciones deberá preservar la infonnación subida en el sitio web institucional, de preferencia en el
mismo medio o en otros respaldos digitales.

Artículo 6.- Determinar en la política sobre el uso del correo electrónico el tipo de mensajes que pueden ser resguardados, únicamente en los

casos que dicha herramienta complemente osea parte del sustento de una actividad. En este caso, deberá definirse cuáles procesos pueden quedar
evidenciados por este medio, siempre ycuando tenga validez yfiabilidad.

Artículo 7.- La unidad productora ogeneradora de documentos deberá identificar yseleccionar las fracciones de series ysubseries atransferir y
comprobar el orden de los documentos dentro de los expedientes, realizando las siguientes acciones:
* Colocar la documentación atransferir en carpetas ycajas normalizadas, documentando en un formulario normalizado de transferencia cada
remisión al archivo central.

* Transferir documentos electrónicos con su debido registro, clasificación, adición de metadatos ycorrecto almacenamiento.
* Elaborar el manual respectivo sobre lastransferencias documentales.

*'

Capacitar a todoel persona] de la institución sobre este proceso.

Artículo S.- La Unidad de gestión documenta! yarchivos realizará el proceso de eüminación de manera legal ysegura de documentos realizando
los siguientes pasos:

* Respetar losplazos establecidos en la TPCD.
"

Documentar la eliminación por medio de un acta firmada por el CISED.

* Posteriormente elCISED coordinará con elArchivo General de laNación laeliminación de documentos para evitar, que se destruya in
formación de valorhistórico, de acuerdo conlo establecido en la LeydelArchivo General de la Nación.

* Informar únicamente til lAIP cuando se elimine información que contenga dalos personales en virtud de lo establecido en elArt. 35 de la
LAIP.

0 Para garantizar la confidencialidad de la eliminación documental. la UGDA coordinará este proceso realizado, de preferencia, por medio
de la trituración, ya sea pur medios propios ogestionando el servicio externo, siempre ycuando la destrucción sea irreversible ygarantice
laimposibilidad dereconstrucción delos documentos y de suposterior utilización.

- La eliminación documental enlos entes obligados tendrá validez ante elInstituto de Acceso alaInformación Pública cuando sea autorizado

por los respectivos CISED ode acuerdo alo establecido por la Ley del Archivo General de la Nación, en lo que fuere aplicable.
Artículo 9.- Dentro de un plazo de trescientos sesenta y cinco días, contados después de laentrada en vigencia de este lineamiento. los entes

obligados deberán haber conformado el CISED yelaborado los instrumentos del Art. 2yhaber avanzado significativamente en las TPCD.
Artículo 10.- Elprésenle lineamiento entrara envigencia ocho días después de supublicación enelDiario Oficial.
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SanSalvador, a los 18 días del mes de mayo delañodos mil quince.
CARLOS ADOLFO ORTEGA UMAÑA,
COMISIONADO PRESIDENTE.

MARÍA HERMINIA FUNES DE SEGOV1A.

MAURICIO ANTONIO YÁSQUEZ LÓPEZ.

COMISIONADA.

COMISIONADO.

JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ.

MAX FERNANDO MIRÓN ALFARO.

COMISIONADO.

COMISIONADO.
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LINEAMIENTO 7 PARA LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

ElPleno delInstituto deAcceso a laInformación Pública, enelejercicio delasatribuciones legales establecidas enelArtículo 40dela LevdeAcceso
a la Información Pública; y 47 de su Reglamento (RELA1P) >

CONSIDERANDO:

I.

Quela conservación físicade documentos deben implementarsc desdequesoncreados hasta la disposición final de los mismos.

II. Queen virtudde lo anterior,la conservación físicade documentos y de lainformación pública en el tiempoes una tareade lodos los fun
cionarios y servidores públicos.

111.

Que las autoridades deben destinar los recursos necesarios paraadministrar la información comopane del patrimonio institucional y na
cional.

IV.

Que para dar cumplimiento a los Arts. 43 y 76 letras "a" y "f' de la LAIP es necesario implementar medidas de conservación de documen
tos.

POR TANTO, acuerda emitir el siguiente:

LINEAMIENTO 7 PARA LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Artículo 1.-LaUnidad deGestión Documental yArchivos (UGDA) encoordinación conelComité Institucional deSeguridad ySaludOcupacional
deberá implementar un plan integrado de conservación quese implemeniará en la custodia documental durante todoel cielode la documentación j
en todo el sistema institucional de archivos.

Artículo 2.- Como parte del plan integrado de conservación, realizar la programación de la custodia documental aplicando los siguientes pa*

Investigar las necesidades y los recursos de la institución para concretar los requisitosde custodia y su inclusiónen los planes estratégicos
y de compras.

*

Determinar las responsabilidades asignadas para el o los encargado/s de la custodia documental de la institución.

*

Adecuar Jos depósitos documentales y unidades de resguardo de acuerdo con las normas internacionales.

£'

Solicitarel mobiliarionecesario para la conservación de los archivos y para el desarrollode la unidtidde gestión documentaly archivos.

Artículo 3.- Para la conservación adecuada de los documentos los entes obligados deberán:

*

Garantizar la seguridad e integridad de los documentos a través de procedimientos establecidos en una norma interna o dentro de los ma
nuales de procesos.

*

Formaral personal de las diferentesunidadesadministrativas en buenasprácticasy conservación preventivadurante la fase de gestiónque
incluya carpetas, mobiliario y ubicación, materiales sujetadores y otros que recomiendan las normas archivísticas.

,!

Formar a los encargados de archivos en procedimientos de conservación y restauración.

*

Priorizarestosprocedimientos sobreel pauimoniodocumental institucional específicamente en tipos documentales producidoso generados
por la sección de gobierno, expedientes de archivos especializados y series documentales de valor histórico.
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Articulo 4- Es indispensable que los depósitos documentales cumplan con los siguientes requisitos

* Conservar los documentos en instalaciones que cumplan normas yestándares archivísticos. tomando en cuenta la Ley General de Prevención
de Riesgos en los Lugares de Trabajo ycualquier otra normativa que fuere aplicable.
* Eliminar los factores de riesgo que la ubicación yconstrucción de las instalaciones plantean para el personal ylos documentos.

* Dotar los depósitos documentales con mesas de trabajo, sillas ergonúmicas, estantería metálica, cajas normalizadas de archivo, escalera de
dos bandas, carro transportador, plañeras oplnnotecas para planos ymapas yestantería cerrada para fotografías ycáseles.

» Dotar al personal con el equipo einsumes adecuados de protección para prevenir enfermedades yaccidentes laborales, lomando en cuenta
la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo ydemás normas aplicables.
* Disponer de un sistema de detección de incendios yextintores de polvo químico seco con caiga vigente.
Artículo 5.- Para lograr el control medioambiental de los depósitos documentales se requiere:
*

Ventilar adecuadamente los depósitos.

* Mantener estable la temperatura yla humedad relativa: no mayor de 25 grados centígrados ydel 30 al 50<S de humedad relativa. Para ello,
deberán emplearse tecnologías eficientes yeconómicamente viables para lograr la conservación preventiva de los documentos yproteger
lasalud delas personas que laboran eneldepósito documental.

* Realizar inspecciones preventivas del edificio para mantener su funcionalidad ycon ello evitar filtraciones.

* Emplear iluminación fluorescente con filtros para la radiación UV oluminarias con tecnología LED.
6 Filtrar la lu2 solarconel usode persianas o cristales polarizados.

* Evitar el ingreso de elementos contaminantes: alimentos, fotocopiadoras, pinturas, smog y polvo.

* Controlar el biodeterioro: evitar la presencia de microorganismos, insectos, roedores, aves, hongos ybacterias aplicando las medidas de
control medioambiental, manejo de los depósitos yconservación documental que establece el presente lineamiento ycon ello evitar la
fumigación que afecta negativamente a lasalud del personal ya los documentos.

* Establecer un programa de limpieza permanente yperiódico para los documentos, áreas de trabajo ydepósitos documentales.
Artículo 6.- Ante los desasues que pueden ser accidentes menores, desastres moderados, desastres mayores ocatástrofes provocadas por inun

daciones, fuego, vandalismo, conflictos sociales/armados, fenómenos naturales: asimismo, para las mudanzas, traslados oremodelaciones que afecten

alos archivos5, el eme obligado debe minimizar los riesgos del Sistema Institucional de Gestión Documental yArchivos, cumpliendo los siguientes
procedimientos:

* Coordinar con el Comité de Seguridad ySalud Ocupacional. los protocolos de actuación para la prolección del patrimonio documental
institucional.

' Elaborar un plan de gestión de desastres yplasmar en él todas las acciones del presente lineamiento yotras que se estimen necesarias.
*

Activarlas medidasy los protocolosplanificados ñas el desastre.

*

Estabilizar el ambiente v los materiales después del desastre.

* Evacuar y tratar los fondos documentales afectados por el desastre basado en normas nacionales einternacionales.
* Elaborar actas y/o inventarios dedocumentos afectados o desaparecidos a causa del desastre.

Artículo 7.- La digitalización es un proceso de conservación documental ydebe ser una acüvidad planificada debido alos costos ylas implica
ciones que tiene almacenar la información en un soporte no original. Esta actividad debe ser contemplada como un proyecto institucional normado,
consensuado yanalizado, desde el punto de vista legal ytécnico; con la designación de persona] debidamente capacitado, respetando las siguientes
fases:

* Fase de planificación oselección: a) identificar aspectos como los documentos aseleccionar de acuerdo asu valor, utilización yacceso:
b) determinar la viabilidad técnica: cremograma. organización de los documentos, los recursos adeslinar para el proyecto; y, cianalizar
riesgos, formato y uso final del nuevo documento.

* Fase deconversión: tratamiento informático que requiere el cambio de formato del documento electrónico.

'! Fase devalidación: momento del cotejo entre elresultado del proceso y eldocumento original para validar lagarantía.
* Fasede confirmación: momento de incorporación de metadatos mínimos obligatorios e ¡ndexación.
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Tomando encuenta la evolución tecnológica constante de los formatos de captura, lectura y resguardo, hasta el momento, los formatos más

recomendables para digitalización es el PDF oPDF/A (PDF para archivos] oen su defecto en formato TIFF con una resolución mínima de 300 dpi.
Artículo 8.- Dentro deun plazo de trescientos sesenta y cinco días, contados después de laentrada en vigencia deeste lineamiento. los entes
obligados deberán tener en buen estado los archivos de gestión, haber emprendido la adecuación de los depósitos que albergan al archivo central y
periféricos según el caso; y. haberelaboradoun borrador del plan de gestión de desastres en el SIGDA.

Artículo °.- El presente lineamiento entrará en vigencia ochodías después de su publicación en el DiarioOficial.

INSTITUTO DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, alos 18 días del mes de mayo del año dos mil quince.
CARLOS ADOLFO ORTEGA UMAÑA.
COMISIONADO PRESIDENTE.

MARÍA HERMINIA FUNES DE SEGOVIA.

MAURICIO ANTONIO VASQUEZ LÓPEZ,

COMISIONADA.

COMISIONADO.

JAIME MAURICIOCAMPOSPÉREZ.

MAX FERNANDO MIRÓN ALFARO.

COMISIONADO.

COMISIONADO.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

LINEAMIENTO 8 PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

El Plenodel Instituto de Accesoa la Información Pública,en el ejerciciode las atribucioneslegalesestablecidasen el Artículo40 de la Leyde Acceso
a la Información Pública; y 47 de su Reglamento (RELAIP) y

CONSIDERANDO:

I.

Que la legislación nacional e internacional sobre transparencia y acceso a la información pública reconoce la importancia de una adecuada

gestión documental y de los archivos en las instituciones gubernamentales paragarantizarel accesoa la información pública, además de
incidir directamente en la eficiencia de la gestión administrativa en general.

II.

Que los instrumentos de la gestión documental y archivos ayudan a localizar la información que se crea con motivo del desempeño de las

funciones de los entes obligados,de maneraque se faciliteel acceso a la mismasegún lo establecenlos Arts.43 y 44 de la Ley de Accesoa
la Información Pública (LAIPi; al tiempo que se contribuye a transparentar las disposiciones que los funcionarios públicos toman respecto
al uso. consulta y destino final de la información.

POR TANTO, acuerda emitir el siguiente:

LINEAMIENTO 8 PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

Artículo 1.- Los entes obligados deberán publicar la información oficiosa a que están obligados según el Art. 10 de la LAIP, la cual deberá estar
disponible de manera electrónica para su consulta y organizada o indexada por medio del Cuadro de Clasificación Documental, para cumplir con el
Art. 44 letra "b" de la LAIP.

Artículo 2.- Los entes obligados deberán publicar los instrumentos de la gestión documental y archivos: Tablas de Plazos de Conservación
Documental. Guía de Archivo y Actas de eliminación de documentos dentro del Cuadro de Clasificación Documental; para cumplir con el Art. 43 de
la LAIP.
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Articulo 3-Los entes oblados debenm elaborar e.mplemcn.ar medidas de protección ydifusión de la información publica La eliminación de
esta información sin atender alo establecido en el Uneamiento raía la Valo.ac.Dn j Seleccón Documental se considerará como una falta muy grave
según el Art. 76letra "a" delaLAIP.

Artículo 4-Las jefaturas de las unidades productoras ogeneradoras deberán elaborar inventarios de documentos yactas de entrega cuando un

funcionario de la unidad cese en su cargo, los cuales serán entregados al funcionario entrante. Deberán participar como garantes de este proceso las
unidades de Auditoría vla de Gestión Documental yArchivos. La desaparición odestrucción de esta información ysus tnstrumentos hará .ncumr al
responsable en las infracciones contenidas en las letras "a" vT del apartado de infracciones muy graves del An. 76 de la LAIP.

Artículo 5-Los entes obligados deberán conservar la infonnación einstrumentos de gestión documental de las administraciones anteriores. Al
finalizar la administración de los titulares yconcejos municipales, los instrumentos deberán ser entregados al Oficial de Gest.ón Documental yArchi

vo*. Ocultar odestruir esta información ysus instrumentos se considerará una falta muy grave según las letras "a" yV del apartado de infracciones
muy graves del Art. 76 de la LAIP.

Artículo 6.- Dentro de un plazo de trescientos sesenta ycinco días, contados después de la entrada en vigencia de este lineamiento. los entes
obligados deberán publicar la información según la ordenación referida en el Art. I.

Artículo 7, Dentro de un plazo de trescientos sesenta ycinco días, contados después de la entrada en vigencia de este lineamiento. los entes
obligados deberán publicar lainformación referida enel.Art. 2.

Artículo 8.- El presente lineamiento entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
INSTITUTO DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, alos 18 días del mes de mayo del año dos mil quince.
CARLOS ADOLFO ORTEGA UMAÑA.
COMISIONADO PRESIDENTE.

MARÍA HERMINIA FUNES DE SEGOVIA.

MAURICIO ANTONIO VÁSQUEZ LÓPEZ,

COMISIONADA.

COMISIONADO.

JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ,

MAX FERNANDO MIRÓN ALFARO,

COMISIONADO.

COMISIONADO.

INSTITUTO DEACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA

LINEAMIENTO 9PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓNDOCUMENTAL Y ARCHIVOS

El Pleno del Instituto de Acceso ala Información Pública, en el ejercicio de las atribuciones legales establecidas en el Artículo 40 de la Ley de Acceso
a la Información Pública; y 47 de su Reglamento (RELAIP) >

CONSIDERANDO:

I. Que la gestión documental es un factor clave para la transparencia ylaeficiencia de laadministración pública.

II. Que la implcmcniación del Sistema Institucional de Gestión Documental yArchivos (SIGDA) es un proceso gradual ycontinuo que requiere
de una serie de mecanismos Jeimplementación. evaluación yseguimiento por parte de los entes obligados através de la Unidad de Gestión
Documental v Archivos (UGDA i con la colaboración de otras áreas de la institución.
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Que para identificar en qué grado se encuentra el SIGDA. es necesario que los entes obligados establezcan las metas en el corlo >media
plazo para garantizar la correcta y ordenada implemenlación de todas sus fases.

POR TANTO, acuerda emitir el siauienle:

LINEAMIENTO 9 PARA LASBUENAS PRÁCTICAS DELSISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓNDOCUMENTAL Y ARCHIVOS

Artículo I.- Los entes obligados deben incorporar el SIGDA a los objetivos y metas delplan estratégico institucional y delos planes detrabajo,
para garantizar la implemenlación. los recursos, la mejora y la evaluación continua de avances y resultados quesustenten las buenas prácticas en
materia de gestión documental y archivos.

Artículo 2.- Los entes obligados delierán aprobar políticas y manuales para la gestión documental y archivos: además, deberán promover la

capacitación del personal delas oficinas productoras o generadoras sobre laimplemenlación y continuidad delas buenas prácticas de archivo que se
deriven de los insU'umentos mencionados.

Artículo i.- La Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA) deberá dirigir la implementación del SIGDA documentando y normando
todos los procesos de la gestión documental talescomoel diagnóstico, identificación, elaboración de manuales y políticas, la capacitación a todoel
personal en las buenasprácticas,elaboraciónde informesy evaluaciones, entre otras accionestécnicasy gerenciales.

Artículo 4.- La UGDA deberáevaluar e informaranualmentea las respectivas autoridades y remitir al lAIP un informe sobre el avancev cum
plimento del SIGDAa partir de los lincamientos del 1 al 8 emitidos por este Instituto.

Artículo 5.- Dentrode un plazo de trescientos sesenta y cincodías, contados después de la enlradaen vigenciade estos lincamientos, los entes

obligados deberán implementar las actividades señaladas en losArts. 1al4 y evaluar el SIGDA de acuerdo al formato elaborado porel lAIP.

Artículo o.- El presente lineamiento entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

INSTITUTO DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a los 18 días del mes demayo del año dos mil quince.

CARLOS ADOLFO ORTEGA UMAÑA.
COMISIONADO PRESIDENTE.

MARÍA HERMINIA FUNES DE SEGOVIA.

MAURICIO ANTONIO VASQUEZ LÓPEZ,

COMISIONADA.

COMISIONADO.

JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ.

MAX FERNANDO MIRÓN ALFARO.

COMISIONADO.

COMISIONADO.

