SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES 2018
AGOSTO A OCTUBRE
Número

Fecha de
solicitud

Fecha de
resolución

Días en
responder

Plazo de LAIP

Genero

Sector al que
pertenece

Solicitud fisica o
electronica

# Requerimientos de
solicitud

30 de agosto

8

10

Mujer

Profesional

Electrónica

1

Pública

40

27 de agosto

10 de
septiembre

10

10

Hombre

Sindicato

Electrónica

1

Pública

Copias de Actas del Consejo
Directivo del ISDEM, de las
reuniones comprendidas del 22
de junio al 24 de agosto de
2018

6

10

Hombre

Empleado

Electrónica

2

Costos de
Reproducción

Recurso de
apelación

ISDEM

Se le previene que aclare su
requerimiento debido a que el
mismo se encuentra distorsionado
de la manera siguiente: “Plan de
inversión de inversion del
municipio de san salvador,
presentado en el año 2016
conforme a oos dis creditos
contraidos en ese año por lps
mintos de 2 millones, uno de lps
bancos fue GyTcontinental” y que
además se presente la solicitud de
información con su firma autógrafa

Se le entrega la
información

Confirmo de
recibido

N/A

N/A

ISDEM

N/A

Se le entrega la
información

No confirmo de
recibido pero se
publica en el
portal de
transparencia.

N/A

N/A

Correo Electrónico

ISDEM

Se le previene que aclare de que
año requiere el plan operativo
anual o plan de trabajo, de la
unidad de recursos humanos del
ISDEM, y que además se presente
la solicitud de información con su
firma autógrafa y su documento de
identificación completo

Se le entrega la
información

Confirmo de
recibido

N/A

N/A

Correo Electrónico

ISDEM

N/A

Se le entrega la
información

Confirmo de
recibido

N/A

N/A

Correo Electrónico

21 de agosto

05 de
septiembre

Confirma de
recibido la
solicitud

Correo Electrónico

39

28 de agosto

Entregada o
denegada

Tema

Copia del "Plan de inversión del
Municipio de San Salvador'',
presentando ante ISDEM, para
aprobación de la OIDP, por dos
créditos obtenidos en el año
2016, por los montos de $2
millones y $4 millones, uno con
el banco GyT Continental. De la
información adicional que
puedo decir es que ustedes por
medio de la Unidad
Especializada de aprobación de
OIDP, brindaron asesoría a la
Administración Municipal de
San Salvador para su
formulación.

41

Prevención o subsanación

Modalidad en que requiere
Municipalidad/Institución a la que se refiere
la información

Clasificación de la información

Pública

Plan operativo anual o de
trabajo del año 2018, de la
Unidad de Recursos Humanos
del ISDEM y Plan o programas
de capacitación del personal del
año 2018.

1. Presupuesto de plazas que
contengan puestos nominales y
funcionales, techo que le
corresponde a cada una de las
plazas, del período 2017 al
2019, del Instituto Salvadoreño
de Desarrollo Municipal
(ISDEM).
2. Detalle de todas las plazas
contratadas con su
correspondiente salario del
período 2015 a esta fecha;
además nómina de todas las
plazas vacantes existentes a
este momento
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10 de
septiembre

18 de
septiembre

7

10

Hombre

Sindicato

Electrónica

3

Pública

43

19 de
septiembre

27 de
septiembre

4

10

Hombre

Estudiante

Electrónica

1

Pública

De la plaza de Gerente de
Servicios Generales: perfil del
puesto; tipo de contrato; salario
base y funciones

Correo Electrónico

ISDEM

Se le previene en el sentido que
presente la solicitud de
información con su firma
autógrafa.

Se le entrega la
información

Confirmo de
recibido y llena
encuesta.

N/A

N/A

44

24 de
septiembre

01 de octubre

5

10

Mujer

Estudiante

Electrónica

1

Pública

Información sobre detalle de
licitaciones o concursos del
Instituto Salvadoreño de
Desarrollo Municipal, que se
publicaran en los meses de
septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2018

Correo Electrónico

ISDEM

Se le previene en el sentido que
presente la solicitud de
información con su firma
autógrafa.

Se le informa que la
información no
esta disponible a la
fecha, pero que
este pendiente de
COMPRASAL ya que
ahí se estará
notificando

Confirmo de
recibido.

N/A

N/A

05 de octubre 10 de octubre

4

10

Hombre

Estudiante

Electrónica

1

Pública

Información acerca de la plaza
Sub Gerente de Desarrollo
Municipal: perfil del puesto; tipo
de contrato; salario base y
funciones

Correo Electrónico

ISDEM

Se le previene en el sentido que
presente su documento de
identidad.

Se le entrega la
información

Confirmo de
recibido

N/A

N/A

Correo Electrónico

ISDEM

Se le previene en el sentido que
presente la solicitud de
información con su firma
autógrafa.

Se le entrega la
información

Confirmo de
recibido y llena
encuesta.

N/A

N/A

Correo Electrónico

MUNICIPALIDADES

N/A

Se le da respuesta a
un requeimiento y
2 requerimientos se
declaran no a lugar
por no ser
competencia del
ISDEM

Confirmo de
recibido

N/A

N/A

Correo Electrónico

ISDEM

Se le previene en el sentido que
presente la solicitud de
información con su firma
autógrafa.

Se le entrega la
información

Confirmo de
recibido

N/A

N/A

Correo Electrónico

ISDEM

Se le previene en el sentido que
presente la solicitud de
información con su firma
autógrafa.

Se declara
inadmisible por no
haber subsanado
prevención

No confirmo de
recibido pero se
publica en el
portal de
transparencia.

N/A

N/A

Se le previene en el sentido que
presente la solicitud de
información con su firma autógrafa
y que a su vez aclare que si la
información solicitada es por
ingresos de impuestos
propiamente; por ingresos de
Se declara
FODES de la Microrregión El
Bálsamo o por ingresos de FODES inadmisible por no
haber subsanado
de las alcaldías que integran la
prevención
Microrregión El Bálsamo, Colón,
Comasagua, Jayaque, Sacacoyo,
Talnique y Tepecoyo,
departamento de La Libertad
desde el 2012 a 2017. Lo anterior,
para efectos de brindarle la
información correcta.

No confirmo de
recibido pero se
publica en el
portal de
transparencia.

N/A

N/A
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46

47

48

49

50

08 de octubre 11 de octubre

07 de Octubre 09 de octubre

09 de octubre 18 de octubre

17 de octubre 24 de octubre

29 de octubre

06 de
noviembre

4

2

7

2

2

10

10

10

10

10

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Mujer

Profesional

Periodista

Sindicato

Profesional

Estudiante

Electrónica

Electrónica

Electrónica

Electrónica

Electrónica

1

3

5

3

1

Pública

(1) Público; (2) Incompetente

Pública

Inadmisible

Inadmisible

Guía para la formulación de
carpetas técnicas FODES, junto
con sus formularios y formatos
1) Cuánto es el salario mensual
de cada uno de los 262 alcaldes
de El Salvador (Favor especificar
por departamento)
2) Indicar si además del salario,
los alcaldes de los 262
municipios reciben otro tipo de
prestaciones económicas como
viáticos o gastos de
representación.
3) Indicar si hay alguna
normativa que regule el salario
de los alcaldes en general.

1) Los movimientos de
combustible por centro de costo
de todos los usuarios del ISDEM,
del 2016 hasta agosto de 2018.
2) Las Marcaciones de entradas
y salidas de todos los gerentes y
jefaturas del ISDEM, del 2017
hasta septiembre 2018.

1. ¿Cuantas personas laboran
en la institución?
2. ¿en su institución laboran
personas con discapacidad? y
de ser positiva su respuesta
¿cuantas personas con
discapacidad son las que
laboran? y
3. ¿Cuáles son los cargos que
estas personas desempeñan?

Información sobre los ingresos
por impuestos de las alcaldías
de la Microrregión El Bálsamo,
Colón, Comasagua, Jayaque,
Sacacoyo, Talnique y Tepecoyo,
departamento de La Libertad
desde el 2012 a 2017.

Correo Electrónico

MUNICIPALIDADES

