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In troducciim.
EI presente infoone detalla los datos estadisticos relevantes de Ia gest i6n de las
solicitudes de Infonnaci60 del 0 1 de enero al 30 de jun io de 20 14, por parte de Ia
Unidad de Acceso a Ia InfOfTTl aCi6n PUblica (UA IP) del Centro Nacion al de Registro
(CNRl.

nblenvo.
Documenta' y dar 8 conocer las cifras relevanles de la gesliOn de solicitudes de
informaciOn, de acuerdo a los roquerimientos de fa LAIP Y su Reg/amenta, del
perlodo comprendido entre eI 01 de

8IJfND

a l 30 de j unio de 2014,

Solicitudes recibldas y tiempo de respueste.
En la graflca 1 se puede observar que en eI perlodo COflsiderado Be han recibido
un lotal de 138 So licitu des de Infonnaci6 n, Conleniendo en tota l 238
requerl mlentOll, para un promedio mensual del period o considerado
solicitudes y de 20 r eq uerlmientos de Infonnac l6n.

Solicitudes De Informaci6n
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En la gr.ifica mimero 2 se peesenta el comportamienlo de los tempos de
respuesta a las solicitudes de informaciOn. observando que en eI mas de febrero
56

registraron los tiempos de respuesta

menores para un promediO mensual de

3.6 dlas hlibiles.

Tiempo Promedio de Respuesta
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EI Tiempo PromediO de sescceete del perlodo considerado rue de 3.7 Dill s' .
Esta informaciCIn corresponde a las solicitudes de mtormacon Iramitadas
formalroente. cere adicional 8 estes. se atendJeron un total de 36 requeri miento.
de informa cion, que par dislinlas razooes, no llegaron a jormauzerse.

l

e. impor1anle I\acer notar que til toempo ""xroo r:le respuesta e$ ee 10 dllllll&blles, con Ia

p;)$ibiIiOad de extender dicho de plazo hiIllIlI un mAximo ee 25 dlas h:tIiles

•

Costos de Reproduccton.
los ingresos por costos de reproducci6n, en er perfodo considerado fue de tree
d61ares coo treinta centavos ($3.30) correspondiente a 66 cooes impresas a cinco
centavos ($0.05) cada una, conrorme a tarifa aprobada por el Consejo Directivo en
acuerdo No. 33-CNRI20 132.

Solicitudes per tipo de Informacion.
Como se puede eprecter en la Grafica 3, el 90.3% de la informaci6n solicitada as
clasificada como publica no cnctosa (215 solicitudes), er 5.5% informaci6n cucosa
(13 solicitudes), er 2.1% no es competence del CNR (5 solicitudes), el 1.7%
ciasmcao a como confldencial (4 solicitudes) y 04% creeacece como reservaoa (1
solicnud] .

Tipos de informacion solicitada
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Solldtudeo

• de acue'do a Ia labia aprol>>d. por Con<ejo OJ.eel''''' de l CNR,. si eI total ~ pagi"'" e. de 1 a 4, .....
lI,a luila" y ",Iamente cuando la cantidad "'. mayor de 4 pagin... ... cobr. , ...... SO.O~ POl' Pasi"", sin
g.aluid>d p;1,.Ia. poi"""a.. Acuer do No. 33-<:NR/ro13
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De la informaci6n mas solicitada a la Instituci6n, se puede mencionar:
1. Copias simples 0 certificadas de resoluciones.
2. Mapas y cartografia de Municipios
3. Base legal para lineamientos internos en el RPRH
4. Formatos y pasos a seguir para inscribir una empresa
5. Listado de empresas por rubro de comercializaci6n
6. Listado de sociedades
7. Estados financieros de empresas
8. Actas de Constituci6n de Empresas y Juntas Directivas
9. Acuerdos y circulares de Direcci6n Ejecutiva
10. Convenios de Cooperaci6n
11. Gestiones para la implementaci6n del Registro de Garantias Mobiliarias
12. Copia de contrato del Proyecto Midiendo EI salvador
13. Documentos del programa de prevenci6n de riesgo ocupacional
14. Tiempo de Servicio de Empleados
15. Documentos de Politica y Manual de Dotaci6n de talento
16. Estudio de Nivelaci6n Salarial
17. Perfiles, fechas de ingreso y salarios de empleados
18. Reglamento interno del Centro ternura del CNR
19. Ley de Presupuestos
20. Existencia de Marcas en el Registro de Propiedad Intelectual
21. Datos estadisticos sobre registros de propiedad intelectual
22. La inversi6n institucional en informatica y Listado de puestos.
23. Estadisticas de gesti6n de solicitudes de informaci6n
24. Estadisticas de gesti6n del Cornite de Etica del CNR
25.lnformaci6n sobre Rendici6n de Cuentas 2013.
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Solicitudes por Unidad Administrativa.
La informaci6n requerda en las solicitudes de informaci6n pUblica, es gestionada
bacia el interior del CNR por el ordal de Informaci6n. Lo anterior, permite llevar

estadisticas de las solicitudes por Unidad Admi nistrativa responsab le de proveer Ia
informaciOn requerda .

Atencion de solicitudes pe r Unidad Administrativa
~

•

, ••

"

~

•

,••, ••
0

se

.,

•
•
•

Unld... "'dmlnl.tullv~

De los 238 requerimientos,

er 39%

que corresponde a 92 req uerimientos de

informaci6n fueroo atendidos por el Instituto Geografico y del Catastro Naciooal
(IGCN); Esta cantidad es mucho menor que en periodos antencres debido a que
desde er 20 de enero del corriente ana , se hab ilit6 el servicio araocelado de Is
copia simple de las resoluciones , qued ando aun pendiente el arancel para Ia
certificaci6n .
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Perfil del solicitante.
La base de datos del registro de Solicitudes de Informaci6n, permite analizar y
obtener estacrsncas score algunos datos importantes del scscnante. tales como:
genero, edad, nival educative, profesi6n y dom icilio del ececeente.
aenero: De las 136 solicitudes recibidas. 81 corresponclen a soncttaotes de sexo
masculino y 55 al sexo femenino, teniend o una distribuci6n de 60% de hombres y
un 40% de mujeres.

Solicitudes de Informacion par Genera
D Femenino
. M ,ls<:ulino

Ed ad: La mayoria de solicitantes se encuentran entre el rango de 21 a 30 arias
con 41 solicitudes. La combinaci6n de rangos de 21 a 40 aecs, representa el 51%

de los soIicitantes con un lotal de 70 solicitudes.
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Solicitudes de Informaci6n por Edad
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Nivel Educati vo: De las 136 solicitudes recibidas, 103 oorresponden a soncttantes
000 un nivel ace oermcc Universitario , 24 han coreecc eecnneretc. 6 seccoceoe 0
Prim aria y 3 sin educaci6n forma l.
GRAFICA 7

Solicitudes de lnfcrmaclon por Nivel Academlcc
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Sin edllCa<l6n formal
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Profesl 6n : De las 136 solicitudes recibdas. 25 sosctantes son Abogados, 19
estodentes y 8 Ingenieros. E142% (57 solicitantes),

no especificaron Ia prcfeecn.

Profesi6n del Solicitante
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Domicilio; De los 136 scncneotee. 87 son del departamento de San salvador, 19

de La Libertad, 6 de Santa Ana, 6 de Cuscanan. 4 de san Miguel, 3 de San
vicente, 2 de la unio n. 2 de Sc nscnate: Morazan, usuiutan, Cabanas.
Atiuacnapa n y Chalalenango con 1 cada UOO. La paz no registra ningltn eonctame
domiciliado.

Solicitudes de Informaci6n por Departamento
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Extranjero , mas

De forma complementaria, es importante analizar los siguientes datos: Tipos de
resoluci6n, npos de solicilantes, forma de ingreso, notificaci6n y entrega

Tipo s

de

Reeofuclcn :

se

resolvieron

tavcra blemente

215

solicitudes

entreqandose la informaci6n publica ecucnece : ctras 13 fueron de OI'ienlaci6n, es
decir, se infcrmo al soticitante de que la informaci6n ya estaba disponible y se Ie
creote score er lugar y la forma de aeceder a ella. Finalmente, se deneg6 la
emreqa de la informaci6n a 10 solicitudes tal V como sa presenta en la graftCa 10.
GRAFICA 10

Tipo de Resoluci 6n
10->4%

U -:>6%

Ti pos de Solicitantes: Como se mueslra en la graflca 11, a Titulo Personal
fueron presentadas 132 solicitudes y per Persona Jurldica las 4 solicitudes
restantes.
GRAF ICA 11

Tipo de Solicitante
4->3%
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Forma de Ingreso : Como sa muestra en la graflca 12, se ingresaron 78
solicitudes de forma manual, y 58 restantes a treves del sitio web de Gobierno
Abierto.

Forma de Ingreso

• Sitio Web

Formas de notificaci 6n : 114 solicitudes especrticaron como toona de notiflC8ci6n
er correc electr6nico y las 22 solicitudes restantes por telelono; para un porcentaje
de 84% y 16% respectivamente. (ver gnHica 13)
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Forma de Notificaci6n
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Fonn•• d. entrega :

EI

mecanismo

de

entrega

mas

ulilizado fue a

«eves de

correo electr6nico con un 40%, Ie sigue copia impresa 0 fo10c0pia con 32%, USB

4%, Unidad de Disco CO eI 2% y eI menos ut ilizado fue de consulta directa con el

,,,.

Forma de Entrega

...,..

• ccrreo El&tronic:o
Consult , Direct,
fototopia

2- >l K

• us.
CD

conctusrcnes.
1. Consiclerando

que

una

Solicitud

puede

contener

uno

0

vanos

requerimentos , a partir del 2014 , coo er nuevo sistema de Gesti6n de
Solicitudes de Informaci6n , es posible analizar datos estadlsticos per
solicitudes y por requerirnientcs . En este period o 58 fecibieron 136
solicitudes que contienen 238 requerimientos de inform aci6n .

2.

Se atendieroo un total de 36 requefYnlenl os de informaciOn. que per
distin las razones no lIegaroo a fonnalizarse.

ia

3. Se ha dado respuesta al 100% de las solicitudes recibidas, teniendo un
promedio de 20 requerimientos mensuales, con un tiempo de respuesta
promedio de 3.7 dias habiles por requerimiento.

4. EI perfil del solicitante de Informacion en el CNR, basados en los datos
estadisticos anteriores es de un nivel de Educacion Superior (76%),
abogado (18%), Hombre (60%), entre 21 y 40 aries (51%), domiciliado en
San Salvador (64%) con preferencia por realizar el trarnite a titulo personal
(97%), teniendo una respuesta favorable en el 96% de los casos, y usando
como medio de notiticacion (84%) el correo electronico y entrega de la
informacion solicitada (40%) por correo electronico

y fotocopia

0

copia

empresa (32%)

5. Los ingresos por costos de reproduccion, en el periodo considerado fue de
tres dolares con treinta centavos ($3.30) correspondiente a 66 copias
impresas a cinco centavos ($0.05) cada una, conforme a tarifa aprobada
por el Consejo Directivo en acuerdo No. 33-CNR/2013.
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