SOLICITUDES DEL MES DE ENERO/2016, DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

NUMERO
133

FECHA
05/01/2016

INSTITUCIÓN INFORMACIÓN SOLICITADA
1- Listado de las personas no comprendidas en
la carrera administrativa en el CNJ
2-Listado de Personas que desempeñan cargos
o Plazas de confianza en el CNJ.
RESOLUCIÓN

134

06/01/2016

Número de programas de formación o de
capacitación ejecutados por la institución sobre:
sensibilización, prevención y atención de las
mujeres que enfrentan hechos de violencia;
enfoque de género, causas estructurales de la
violencia hacia las mujeres, causas de
desigualdad de relaciones de poder entre
hombres y mujeres y teoría de construcción
de las identidades masculinas.
Especificar contenidos temáticos que abordan

(vía correo
Electrónico)

en estos procesos formativos, los enfoques de
formación utilizados y qué tipo de evaluaciones y
resultados ha obtenido la institución con estos
procesos formativos.
RESOLUCIÓN

135

06/01/2016

solicito la siguiente información:
1- Si en las capacitaciones sobre género y/o
violencia contra las mujeres impartidas en esa
institución, se ha incluido el tema de la debida
diligencia, promocionarme copias de las partes
de los cursos en que se aborda ese tema.
2 Lista de tribunales a cuyos jueces y operadores
se les ha impartido ese tipo de capacitaciones.
3 Si en los cursos sobre Género y/o violencia
contra las mujeres se incluyen aspectos o
elementos relacionados con el proceso de
aprendizaje, dirigidos a promover o motivar cambios
de actitud en juzgadores y juzgadoras, en cuanto
al cumplimiento de la debida diligencia, en casos
de delitos de violencia basada en Género,
proporcionarme copias de las partes de dichos
cursos en que se aborda aspectos o elementos
4- Lista de casos de delito de violencia contra
mujeres en los que los jueces a cargo de los
mismos, no actuaron con la debida diligencia, de
conformidad con las evaluaciones de Magistrados
y jueces que ha realizado esa institución entre
enero de 2013 y diciembre de 2015.

5-El porcentaje que los casos enlistado en la
interrogante anterior representan respecto de todos
los casos juzgados, en los que no se actuó con
la debida diligencia, en el mismo período.
la información solicitada debe constar en los
documentos generados por la Escuela de
Capacitación Judicial y la Unidad de Evaluación
RESOLUCIÓN

136

14/01/2016

Expedientes completo de los profesionales del
Banco de Elegibles para conformar la terna del
del Juzgado primero de paz de tecoluca, San
Vicente (1-7-2013) con excepción de los
profesionales que fueron elegidos, No se solicitan
las hojas de vida por haberse proporcionado.
RESOLUCIÓN

137
(vía correo
Electrónico)

20/01/2016

solicitado .
Información requerida:
1-Número de solicitudes de Información recibidas
en los años 2012,2013,2014,2015.
2- Número de solicitudes de información Pública
recibidas en los años, 2012,2013,2014,2015.
3- Número de solicitudes de información Oficiosa
recibidas en los años ,2012,2013,2014,2015.
4- Número de solicitudes de información reservada
recibidas en los años 2012,2013,2014,2015.
5- Número de solicitudes de información
confidencial recibidas en los años 2012,2013,2014
y 2015.
6-Número de solicitudes de información
relacionadas con datos personales, recibidas en
los años 2012,2013,2014,2015.
7-Número de resoluciones emitidas concediendo
el acceso a la información, en los años 2012,2013
2014, 2015.
8-Número de resoluciones emitidas denegando
el acceso a la información, por ser información
por ser reservada, en los años 2012,2013,2014,2015.
9- Número de resoluciones emitidas denegando el
acceso a la información confidencial, en los años
2012, 2013, 2014, 2015.
10-Número de resoluciones emitidas denegando el
acceso a la información por ser información
relacionada con datos personales, en los años
2012, 2013, 2014, 2015.
11-Tiempo promedio de respuestas a las solicitudes
de información recibidas en los años 2012
2013,2014, 2015.

12- Números de resoluciones emitidas ampliando
el plazo de respuesta de las solicitudes de
información recibidas en los años 2012,2013,2014
2015
13- Número de recursos de apelación tramitados
en el Instituto de Acceso a la Información pública,
en los años 2012,2013,2014,2015.
14- Números de casos en los cuales el IAIP haya
ratificado la resolución emitida por el Oficial de
Información del CNJ, en los años, 2012,2013,2014
2015
15- Número de casos en los cuales el IAIP haya
revocado la resolución emitida por el oficial de
Información del CNJ, en los años, 2012,2013,2014
2014
16- Número de casos tramitados en el IAIP
relacionados con el establecimiento de sanciones
por infracciones cometidas según la LAIP, en los
años 2013,2014,2015.
17- Manual de procedimientos administrativos
establecidos a nivel institucional
18- Detalle de procedimientos establecidos en la
en la Unidad de acceso a la información Pública
del CNJ.
19- Detalles de procedimientos establecidos para
la Administración de documentos y Archivos
20-Nombre del área o unidades de la cual depende
el Responsable de archivo en el CNJ.
21-Período de tiempo establecido en el CNJ para
realizar la actualización de la información oficiosa.
22- Procedimiento establecido en el CNJ para
reservar información.
23- Los planes anuales de trabajo de la Unidad de
Acceso a la Información pública del CNJ,
correspondientes a los años 2012,2013,2014,2015
24-Número de eventos formativos o de divulgación
realizados sobre temáticas relacionadas con la Ley
de Acceso a la Información dirigidos al personal de
el CNJ en los años 2012,2013,2014,2015.
Nombre de las temáticas desarrolladas en cada
año; Número de participantes en cada evento
formativo o de divulgación desarrollado.
25-Número de eventos formativos o de divulgación
realizados sobre temáticas relacionadas con la Ley
de Acceso a la Información dirigidos a usuarios o la
población en general en los años 2012,2013,2014.
2015. Nombre de las temáticas desarrolladas en
cada año; Número de participantes en cada evento
formativo o de divulgación desarrollado.
26- Detalle de acciones realizadas por el CNJ para
promover la aplicación de la LAIP en los años,
2012,2013,2014,2015.

138

27/01/2016

(Abogado)

27- Detalle de eventos de rendición de cuentas
realizados por el CNJ en los años 2012,2013,2014
2015. Número de participantes en los eventos de
de cuentas realizados por el CNJ en los años
2012,2013,2014,2015.
28- Detalle de mecanismos para promoción de la
participación ciudadana existente en el CNJ,
29-La institución cuenta con política de
Trasparencia?
¿Qué aspectos se promueven a través de esta
política?
RESUELVE: Entréguese a la señorita Katya
Lissette Martínez Gutiérrez la información por ella
solicitada que se encuentre en nuestro poder.
Copia certificada del expediente de denuncia inter
puesta el 29 de Noviembre de 1993. contra el
Ex Magistrado Edgardo Cierra Quezada y el
Expediente de diligencias en propuesta como
Magistrado de la Corte enviada a Asamblea
Legislativa.
RESOLUCIÓN

