SOLICITUDES DEL MES DE SEPTIEMBRE/2015, DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

NUMERO
125

FECHA
03/09/2015

INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN SOLICITADA
Solicito; una copia del Acta de la sesión
extraordinaria número 04-2015. del pleno del
Consejo, del 17 abril de 2015; y una copia del
acta de la sesión extraordinaria del 18 de mayo
de 2015. Además, solicito copia de los audios y
videos de las entrevistas realizadas por el Pleno
del Consejo a los candidatos a Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia el 16 y 17 de abril,
y a partir del 11 de mayo de los corrientes ; y
copia de los audios y videos de la sesión del
Pleno del Consejo del 18 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN

126

04/09/2015

Información pública generada por el CNJ de fecha
junio/ 2014, a 30 agosto/2015.segun detalle.
1)-Número de solicitudes de información ingresadas
durante el periodo del 01 de4 junio/2014 hasta el
30 de agosto /2015.
2)-Número se solicitudes de información resueltas
durante el período señalado del 01 de junio de
3)-Número de solicitudes de información denegadas
durante el periodo del 01 de4 junio/2014 hasta el
30 de agosto /2015.
4)-Listado de las causales de denegatoria de
información de la información solicitada del 01 de
2014/ hasta el 30 de agosto /2015.
Institución en los periodos:
a- 01 junio 2012 a 31 de mayo 2013
b- 01 junio 2013 a 31 de mayo 2014
c- 01 junio 2014 a 31 de mayo 2015
6) Número de solicitudes de información que fueron
denegados por haberse declarado reserva de la
información solicitada durante el período señalado
del 01 de junio de 2014 hasta el 31 de agosto/2015.
7) Copia de índice de información reservada.
8)-Tiempo promedio de entrega de resolución a las
solicitudes de información.
9)-Número total de requerimientos ingresados
a-Cantidad de requerimientos de información oficiosa
b-Cantidad de requerimientos de información pública
c-Cantidad de requerimientos de información
confidencial

10)- Detalle de los mecanismos de participación
ciudadana que se han instaurado en la Institución
durante el período comprendido del 01 de junio de
2014 hasta el 30 de agosto 2015.
a- Detalle de los contenidos abordados en los
espacios de participación ciudadana
b)-Cantidad de espacios de participación ciudadana
impulsados por la institución.
c-Cantidad de personas participantes en los espacios
de participación ciudadana
11)-Detalle del mecanismo utilizado para la realización
del ejercicio de Rendición de Cuentas de la Institución
para el período 2014-2015:
a- Fecha de realización
b- Lugar donde se realizó
d-Copia de la agenda del evento realizado
e-Copia del informe de rendición de cuentas elaborado
12) detalle de la composión de la comisión de Ética
en las Institución.
a- Nombre de las personas que la conforman
b- Fecha de su nombramiento como miembro de la
Comisión.
13) Cantidad de denuncias recibidas ante la Comisión
de Ética Gubernamental durante el período de 01 de
junio hasta 30 de agosto/2015.
14) Cantidad de capacitaciones Impartidas en la
institución por la Comisión de Ética Gubernamental
durante el período del 01 de junio /2014 hasta el
30 de agosto/2015:
a-Tema de capacitación
b- Fecha en que se llevó a cabo
c- Detalle de los Servidores públicos de la institución
que participaron. Publica (UAIP) del CNJ
a- Cantidad de servidores públicos asignados a la
UAIP u OÍR para el período del 01 de junio/2014
hasta el 30 de agosto /2015
b- Remuneración mensual por cargo presupuestario
de los servidores públicos asignados a la UAIP u OÍR
c) Fecha de nombramiento en el cargo del Oficial de
Información de su institución.
RESOLUCIÓN

127

21/09/2015

Copia de los Expedientes profesionales de los
Licenciados/a , Alejandro Zayas Joya y Blanca Estela
Umanzor de Reyes que integraron la terna del Juzgado
de Paz de Chirilagua, San Miguel, en propiedad; y de
Oscar Alejandro Guandique palacios y Milton Evelio
Amaya Díaz que integraron la terna del Juzgado de
primero de Paz Tecoluca, San Vicente, en propiedad
(5-6-12 y 1-7-2013 Respectivamente).
RESOLUCIÓN

