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SAIP No. 001/2018
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA del INSTITUTO DE GARANTÍA DE
DEPÓSITOS: San Salvador, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día
trece de agosto del año dos mis dieciocho.
La suscrita Oficial de Información, luego de haber recibido la solicitud de
información No. 001/2018, de fecha 26 de julio de 2018, presentada por la
señorita
, median�e la que requiere se le proporcione:
"Solicito muy atentamente me proporcione la siguiente información pública que ha
sido generada o se encuentra en resguardo en la institución que usted representa,
durante el período que comprende desde el 01 de junio de 2017 hasta el 31 de
mayo de 2018, la cual consiste en: MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:
a) Solicitudes de Información: 1. Número de solicitudes de información recibidas
en su institución durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31
de mayo de 2018; 2. Número de solicitudes de información ingresadas en su
sistema de control, plataforma o sitio web correspondiente dentro de su institución,
durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018;
3. Número de solicitudes de información resueltas favorablemente (a favor) del
solicitante, durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de
mayo de 2018; 4. Número de solicitudes de información denegadas en su totalidad
durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018;
5. Número de solicitudes de información denegadas parcialmente durante el
período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018: 6. Número
de solicitudes de información ingresadas que a la fecha del 31 de mayo de 2018
aún se encontraban en trámite; b) Requerimientos de Información: 7. Número
total de requerimientos ingresados durante el período señalado del 01 de junio de
2017 hasta el 31 de mayo de 2018, detallando: a) La cantidad-de requerimientos de
información oficiosa ingresados, b) La cantidad de requerimientos de información
pública ingresados; 8. Número total de requerimientos denegados durante el
período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, detallando:
a) la cantidad de requerimientos de información denegados por ser
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del informe a los participantes del evento de Rendición de Cuentas, g) Hubo o no
comentarios, ponentes o personalidades que acompañaran la Mesa de Honor, que
fueran externos a su institución? ¿Cuántos? ¿Quiénes fueron?, h) Fecha en que
se realizará el próximo ejercicio de Rendición de Cuentas.IV MATERIA DE ÉTICA
PÚBLICA: 23. Detalle de la conformación de la Comisión de Ética Gubernamental
de su institución: a) Fecha de nombramiento, b) Cantidad de servidores públicos
que la conforman, c) Nombres de los servidores públicos que integran la Comisión,
d) Unidad Administrativa a la que pertenecen cada uno de los miembros de la
Comisión; 24. Cantidad de denuncias recibidas en la Comisión de Ética
Gubernamental de su institución durante el período señalado del 01 de junio de
2017 hasta el 31 de mayo de 2018; 25. Cantidad de procesos de investigación
internos realizados en su institución durante el período señalado del 01 de junio
de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018; 26. Cantidad de capacitaciones brindadas,
facilitadas o llevadas a cabo por la Comisión de Ética Gubernamental de su
institución durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo
de 2018., detallando: a) Fecha de la capacitación, b) cantidad de servidores
capacitados, c) Temas sobre los cuales versó la capacitación; V MATERIA DE
RENDICIÓN DE INSTITUCIONALIDAD: 27. Detalle de funcionamiento de la
UAIP/OIR/Dirección de transparencia (según sea el caso), desglosando: a) Fecha
de nombramiento del Oficial de información, b) Nombre del Oficial de Información,
c) Copia simple en digital del Currículo profesional del Oficial de Información d)
Detalle del Proceso de selección utilizado para la contratación del Oficial de
Información e) Cantidad de servidores públicos asignados a la UAIP/OIR/Dirección
f) Remuneración mensual por cargo presupuestario de los empleados de
asignados a la UAIP/OIR/Dirección g) Detalle de la asignación presupuestaria para
el funcionamiento de la UAIP/OIR/Dirección, desglosando: Detalle presupuestario
y ejecución presupuestaria hasta el 31 de mayo de 2018..h) Inventario de equipo
de oficina asignado de la UAIP/OIR/Dirección, detallando: equipo tecnológico
asignado, inmobiliario asignado y recursos para archivo designado". Señalando
para oír notificaciones el correo electrónico:
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de 2018
h) Inventario de equipo de oficina asignado de la
UAIP/OIR/ Dirección, detallando:
- Equipo tecnológico asignado

-

Inmobiliario asignado

-

Recursos para archivo asignado

Tipo: Laptop
Marca: HP
Modelo: Probook G3
Serie: 5CD5489G1T
Silla ejecutiva 11631 B
Escritorio Tipo L
Robotito 3 gavetas
2 silla tipo espera
Carretilla para trasladar materiales
Archivo metálico puertas
corredizas
Archivo aéreo

POR TANTO: Esta oficina fundamentada en los Artículos 62, 64, 65 de la Ley de Acceso
a la Información Pública, así también con base a lo establecido en los Artículos 53, 54,
55 y 56 del Reglamento; RESUELVE: proporciónese la información requerida por la
Señorita
en consecuencia ENTRÉGUESE
****NOTIFÍQUESE.
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