ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unidad Administrativa

No. Declaratoria
de Reserva

Tipo de Reserva
Nombre del expediente y/o documentos reservados
Total

Parcial

Detalle de la
Causal de
reserva
reserva (Art.19
parcial
LAIP)

Actualizado al
03 de enero de 2019

Datos de clasificación
Fecha

Plazo

d)

11/06/2012

7 años

1 Secretaría de
Inclusión Social

LAIP/SIS/4/
2012

Convenio de cooperación para la atención integral
a víctimas de hechos de violencia y sus anexos: Y
convenio de cooperación y coordinación para la
atención psicológica a víctimas de hechos de
violencia y sus anexos.

2 Secretaría de
Inclusión Social

LAIP/SIS/1/
2016

Planos físicos y digitales de las instalaciones de las
sedes del Programa Ciudad Mujer - conocidos como
"Centros Ciudad Mujer" ubicados en San Miguel,
Usulután, Morazán, Santa Ana, San Martín y
Lourdes Colón, y sus anexos.

X

d)

23/06/2016

7 años

3 Secretaría Privada

001-SP-2016 Registro institucional de bienes asignados al Estado
Mayor Presidencial, utilizados para todas las
actividades relativas a sus responsabilidades.

X

b) d)

03/06/2016

7 años

X

e)

18/11/2015

7 años

d)

30/08/2016

7 años

4 Secretaría para
Asuntos Legislativos
y Jurídicos

-

Documentos, opiniones, estudios y borradores del
Anteproyecto de Ley sometido a estudio de la
Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos.

X

002-SALJ-2016 Información y documentación relativa a los
5 Secretaría para
Asuntos Legislativos
siguientes datos: Placas, marca, color, chasis VIN y
número de motor, contenidas en las solicitudes de
y Jurídicos
autorización realizadas a la Presidencia de la
República, para la asignación de placas tipo "P" a
los vehículos estatales, la autorización de las placas
de los vehículos tramitadas en esta Secretaría,
asignados a miembros del Órgano Ejecutivo y
demás instituciones autorizadas por esta
Presidencia, de acuerdo al inciso final del artículo
18 de la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación
de Vehículos.

X

Convenios

Datos de
placas P

6 Secretaría de
Gobernabilidad

-

Proceso del Premio Salvadoreño a la Calidad y el
Reconocimiento a las Mejores prácticas.

X

h)

19/03/2013

7 años

7 Organismo de
Inteligencia del
Estado (OIE)

-

Acto administrativo de reserva relacionada a las
dependencias administrativas que conforman el
OIE, las actividades administrativas y operativas
que se desempeñan, los fondos de su
financiamiento y gastos.

X

b)

20/11/2015

7 años

a), b) y d)

02/07/2018

7 años

8 Secretaría Privada

001-SP-2018 Acto administrativo de reserva parcial consistente
en el Registro institucional del uso de fondos
relacionados al objeto específico 54315 Gastos
Reservados: Incluye los gastos destinados a
sufragar actividades especiales autorizados por la
Presidencia de la República descrito en el Catálogo
y Tratamiento General de Cuentas del Sector
Público".

X

Uso de
fondos
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