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BN LA UNIDAD DB AccBso A IA mFORHAcl6N poBLlcA I)8 IA Alrt=ALDIA
]fuHICIPAI,   DE   ILOPANao,   ciudad   de   llopango,   Departamento   de   Sam

Salvador, a las trece horas con quince minutos del dia veinticuatro de Febrero
del ajio dos nil veintid6s.

I- cON8II>ERAveos:
A las trece  horas con  treinta y cinco  del dia once  de  Febrero del afro dos nil
veintid6s,  se  recibi6 Solicitud  de Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica,  presentada

via   correo   Electr6nico,   por   la   Sefiorita

- de - de edad, - del domicihio de -
Dcpertamcnto dc _                  . quJcn dc identiflca pot medlo de eu froourmto
tJnico de ldentidad ndmero

- I,quien acttLa en  su  calidad de persona

natural,   solicitando   la   inforlnaci6n   siguiente:   1)   mmero   de   campaaae

q)ecutada8/lmplementadas   para   la   oromocl6n   d®   derechos   hamanes
realhadae per eata alcaldia munlcipal, eapecmcndo pare coda campaaa:
fecha de reallzaci6n, name.a de personae beneflcladas (segan sero|, tiro
de   {pmpes   priohadoa   |nifiez.   adolesoentee,   j6meDes,   mujeres,   etc.I,
tenanca   de   h   campafia,   dumci6n   de   la   campafu.   munlcipio   y
departameDto ca el qtie se Implements la campafia. En d afi® 2021.
Peel mDero de H®mbre Ten6tlca, Dumcto uualclp Depactamen
a pecones dol a i® to

benefldi qup® pderind
aB phori-dopan1&-pad, ae

Hombra=Htlcoe.=Total=

2| I- I. -I- ±e±±-_a-_-/lm=±±-rfede- _ a I-hae a. LL
violence reallzadae poe e.ta alealdia diqriclpal, eapecfflcando pan coda
conpafu:  fecha  de  realizaci6n,  ndinero de  personas benefroladas  |segdn
8dy, tqu de grtipos priorirados |nlfiez, adtlesccatee, j6venes, mt]3eree.
etc.h  tepatlea  de  la  caz]apafia,  dqBacl6n  de  la  campafia,  munlclplo  y
departamento eD d que se implement6 la campafia. BD d afro 2021.
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Fech mDero de HODI)re Tonitlca Dumci6 Hundclp D®partanen
a peaeDa4 del a n lo to

benchctad 8rupe priorial
a4 phorfudopa-la-pd, as

Honbma=Hnjoros=T®tal=

3|  NImero  de  campafias  Q)eoutadas/inplementadas  pare  h  mq}om  de
rchclones lntercersomles v ziesohacl6n de oondlctoos realhadae par esta
alcaldin municipal, especlflcando pare cada campafia: fecha de realisaci6n,
niime.o de personas benedcladas (seg&n sez[o), tlpo de grqpos priedandesoe

(nlfiez,  adolescentes,  j6uenes,  mderes,  etc.I,  tedDatica  de  la  campafia,
dumcl6n   de   ha   campafia,   munlclplo   y   deparianeuto   en   el   qqe   se
lmplement6 la cam|iafia. En el afio 2021.
Feel Hinero de Honbre Ten6tlca -6 Hunlclp Depariamen
a personas eel a io to

beaeacind qupo priorhad
al priorizad®panlacaJnpaa, 81

Homha=Hojeros=Total=

4| REmero de campafias Q|eoutadas/lmplementadas paea la promocl6n d§
rdaclonesdeeauidadentrehohbresTmulereareallzadaeporestaalcaldiodin
municipal, eapeclflcando pare coda campafla: focha de reallzacl6n, nfuero
de personas 1]eneficlndas  (pegiin sexoh  tlpo  de gFupos priorizados  |nlfiez,z,
adolescentes, j6cenes, mq|caes, etc.I, tematica de h campafia, dturacl6n de
la  campafia,  monlelplo  y  departamento  en  a  que  se  implement6  h
campafia. En el afro 2021.
Fech Hinero de noDbre Temitica Duraci6 uuflidp I)cpartanen
a peconae del a io to

beneficed 8xpPO priorizrad
|D pri®hadopanlacanpafi, a&
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IIombres=Hujeres=Total=

51 Hinere de ADrsCOS y Juntas directfro actit" en el muulciplo en el
afio 2021. Bapeclficando per cada organlzacl6n: ninero de pariicipantes;
acclonee y actMdades reallzadas per afio. Se adjunta t]n for"to de tabhs
soncitadas:

Aft 202 1
FT     de     ADrscosactl-
Ho        d®        .unte].
dhectl-
froci®nand®
Total

Dellndtaci6n de las actouades per afio y ju]Lta/ADESCO actin:

6| manero de mesas t6cnlcas, juntas, comlt63, comlsiones u ®tro eapacto
formal active pare el manq|o y resoluci6n de conmctes de h comunldad
y/a  Ill  I.obhcl6a  del  municipio;  se  requlea.e  detalle  de  dlchos  eapaclas
actfro8  pare  el  afio  2021.  Eapeclncando  tlpo  de  eapaclo  fo]mal  Uunta,
C®mite,    Mesa    etc|;    nombre    chclal;    niimapo    de    orga]draclones/
representaciones  que  partlclpan  en  cnda  espaclo  formal  de  e)icticntro;
dellmltacl6n    de    dichas    organlzraciones/entldndes    pa)*1cipantes    y

I.rkelpales acclones/ actividades reali22rdae en d afio.
Afro "po     de nozbbre Hin.ro       de nod.bfe             de Prfucipalee

eapado oflcial orgmhactones entldedes/ arfunes/fond participantes Orgp]ihactoaes/ actividndee
lJunta, Pecooas reaJiata8
Hesot6cnlcaetcl Partlcipante. ea el rfu

2021 I. Junta
2. B[co

•     Mediante auto de las ocho horas con cuarenta minutos del dia catorce

de Febrero del afro dos mil veintid6s, el Suscrito Oficial de lnformaci6n,

habiendo analizado la solicitud y en vista de cumplir con los requisitos

estipulados  cn  el  Articulo  66  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  Infomaci6n

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans a lca ldiade ( lo
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Pdblica y 54 literal d) del Reglamento de hey de Acceso a la lnformaci6n

Ptiblica,  se inici6 el proceso intemo para la ubicaci6n y obtenci6n de la

ndana.

lAs  funcioncs  del  Oricial  de  lnformaci6n  se  encuentran  delimitadas  a

partir  de  lo  establecido  en  el  articulo  50  de  la  I,ey  de  Acceso  a  la
lnformaci6n   Ptlblica,   que   consiste   en   recibir  y   dar  tramitcs   a   las
solicitudes    de    acceso    informaci6n;    realizar    los    tramites   intemos
necesarios para la localizaci6n y entrega de la informaci6n  solicitada   y
notificar a los particulares; instruir a los servidores de la dependencia o
entidad que sean necesarios para recibir y dar trinite a las solicitudes
de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica;  garantizar  y  agilizar  el  flujo  de
informaci6n  entre  los cntes  obligados y  los  particulares;  resolver  sobre
las   solicttudes   de   informaci6n   que   sc   le   sometan;   y,   coordinar  y

supervisar  las  acciones  de  las  dependencias  correspondientes  con  el

objeto de proporcionar la informact6n prevista en la Icy.

Por tanto, es de aclarar que el Oricial dc lnformaci6n es el vinculo entre el

ente  obligado  y  la  Sefiorita
realizando   las   gestiones   nccesarias,   para   facilitar   el   acceso   a   la
informacfon de una manera oportuna y veraz.

H-        FUNDAIENThc16N

EI Derecho de Acceso a la lnformaci6n Pdblica, tiene una condici6n indiscutible

de   derecho   fundamental,   anclada   en   el   reconocimiento   constitucional   del
Derecho a la Libertad de Expresi6n (Art. 6 de la Cn.) que tiene como presupuesto

el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda indole, ptiblica

o privada,  que tengan interes pdbljco, y en el Principio Democratico del E§tado

de Derecho nde la Repdblica como forma de Estado- (Art. 85 Cn.) que impone a

los poderes ptiblicos el deber dc garantizar la transparencia y la publicidad en la

administraci6n,   asi  como  la  rendici6n   de  cuentas   sobre  el  destino  de  los
recursos y fondos pdblicos. (gala de 1® Coaetltticioml de la Corte 8uprema de

Tel.: (503) 2536-5232, alcaldiadei!o
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Justlcin, am|.are:  155-2013, del 6/3/2013, 7 las que eD el se cltan: Inc. 13-
2011,   del  5/12/2012;   Inc.   I-2010,   del  25/8/2010;   Inc.   91-2007,   dd
24/9/2010.I

81 derecho al acceso a la infomaci6n, constituye una categoria fundamental que
el Estado debe garantizar a la poblaci6n en general, para efectos de consolidar
un  sistema  democfatico,  donde  el  ejercicio  del  poder  de  las  instituciones  del

estado, esten sujetas a la divulgaci6n pdblica, y los funcionarios actden bajo un
rfegimen de transparencia.

Como  parte  del  procedimiento  de  Acceso  a  lnformaci6n  Pablica,  el  suscrito
Oficial  de  lnformaci6n,  requiri6  1a  inforinaci6n  solicitada  de  conformidad  a lo

establecido en  el art.  70 de la LAIP,  a aquellas unidades que pueden poseer la
informaci6n, con el objeto que la localice, veririque su clasiricact6n y comunique

la manera en la que la tiene disponible; la cual detallo a continuaci6n:

•    En  fecha  quince  de  Pet.rero  del  afro  dos  nil velntld6s,  se  le
sollcit6 al Delegedo Contravenclonal, proporclone:6| Nfimero de
mesas  tecnlcas,  juntas,  condtes,  comisiones  q  otro  espaclo
formal active pare  el manq|o y aesolqcl6n  de  conmctos  de  la
comunldrd y/o h pobhcl6n del rmnlclpfo:  se requlere detalle
d® dichas espacios activos pare el afro 2021. Eapeclflcando tlpo
do  eapaclo  formal  (.unto,  Coulte,  Hesa  etc|;  nombre  oficial;
ofinero de organlzacloues/ represontaciones que participan en
cads   espaclo  fomal  de  encuentro;   delimitaci6n  de   dlchas
orgahaclones/ eDtldades       parilclpantes       y       prlnclpales
acclonee/actividades reallzndas en el afro.

JLa® Tlp®       d® noDt,fe namero        de Hombre              de principale3
e®pacfo oficial onganlzacloDes ®Dtidadca/ aedoftyce|
f®md particlp-te. Orgahactones/ acti"ade8
(Junta, Peconas Tea-
Hesot6cnica®tcl Participantoa en el afro

2ael 1. Junta
2. Hera

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans alc2ldiacleilo
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Ante  tat  requerimiento cl  Delegado  Contravencional,  remite  de manera

risica  a  las  diez  horas  con  veinticinco  minutos  del  dia  dieciseis  de
Febrero  del afio  dos mil veintid6s,  donde  literalmente  expresa:  "„..  En

ateiicl6n a lo anterior,  corresponde reallzar algrnas  ob8emclones.
ha  Uiildad  Contravenclonal  y  el  Delegrdo  Contravencloml  estin
condiclomdes  a  lee  ot.llgaclones  establecldas  en  h    Ordenanza

pare h Couwheaicla Cindadana y Contmvenclonee  AinlDlrfu;tins
del Munlelpio de nopango, un  hecho notorio y conocldo, lgnoraDtla
juris   nob   excus&t   o   |gnorantla   legls   nemlnem   ®zEctLsat   "Ira
lgnorancla n® erime del cumpllmlento de la hey es  un prfuciplo de
Derecho  que lndlea que el  desconoclmlento a lgnomncla de la lay
no slme  de excuse pan sii cumpllmlento, porque rig®  h necesaria
pre8uncl6n  de  que  si uno  Icy  ha  sldo  promu|gada,  debe  ser  per
todo3  conoclda.  Ass,  se  colige  en  la  ordenanan  refndda  on  in
articqlo     10,     cufles     son     lan     Atribuclones     del     Delegado
Contravencional  Hqriclpal, dentro de lan  cuales no se establece la
creacl6n do lo enunclado .n sd  memorando  eD d numeral unoo
algdn  tlpo  sinll.  De  eea  mlrma  nanera  el Manual  descriptor  de
cargos y pefflles de empleados munlclpalee  2aa2, tampoco  regttla
la  atrmucion  de  cacaci6n  de  organiamos  de  coasulta  a  sn  &inil
establecido  en el numeml tino de su  memoranda. Eras reeolnclones
®mltidas  per  esta  Unldad,  son  eD  base  al  proceso  saaclonatorio
establecldo eD h ordenanza y ®tros  ®rdenamientos  juridlces y n®
estin  llmitadae o sdetas a consultae d®  organlrmos eriernoa slno
mae  bien  a  los  princlplo.  I ectores  del  Derecho.  Poe  tanto  ecta
Unldad  le  achra  e  infoma  la  lnedstencla  de  organianes  de
oonmlta   o   sti   sinu   establecldos   en   d   numeral  uno   de   su
memorando...". Informe que consta junto con su memo de remisi6n de
DOS  FOLtos  UTILES  remitidos.   InfofDe  con  el  que  ®1  Dedegado
Contravencional Declafa la lnerdstencin d® Infomacl6n  referente a
qqe a trov6s de su  dependencin no se hen realizado mesas t6calca8,
juntas,  comlte8,  c®mlslones q otro eapacl®   fomal active pare el
manejo y resolucl6n de conflictos de h comunldad y/a la poblacfoD

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans a!cald'acleilo
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del municlpio, per lo que con el objetino de c®ntl]iuar stL 1)ilsqueda
ee   queer   a   es|]en   de   lee   pronunciamlento   del   redo   de
Dependencies, de requerfulento con rehcl6n al ptinto rfuero SEIS
de  8olicitud  de  Jleceso  a  h  lnformaci6n  Piiblica  trauttndo  bajo
referencia 04-2022.

•    En fecha qulDce de Fel)rero del afio dos mll veintid63, se le soucit6
al Sindico mnicipal, proporclone: 5| mmero de ADESCOS y Juntas
directives  actins  en  el munlciplo  en el afio  2021.  Bspecfficando

per   cada   organlzaclch:   ninero   de   particlpantes;   acclones   y
actividades  realizndas  poe  ajLo.  Se  adjunta  un  fomiato  de  tables
soucit&das:

Aji® 2021
Ho     de     ADrscosacti-
H®        de        ..intee
dhecti-
funcionando
Total

Delinltacl6n de lan activldades poe afro y junta/ADESCO act]wa:

Ante  tat  requerimiento  el  Sindico  Municipal,  remite  de  manera risica y

digital a las diez horas con  treinta y nueve minutos del dia diecisiete de

F`ebrero  del  afro  dos  nil  veintid6s,  donde  literalmente  expresa:  " .... R/

POR hfEDIO 1>8 LA pRESE»TE REMITO BL NUMERO DE ADrscos y
•urmAs DIRECTlvAs ACTlvAs EN EL Hunrlclplo DB IropAHGo DEL
Aflo  2Oei  CUB  pOsEE  EN  sos  REGls'rROs  rsTA  slro(CATURA
MUNICIPAL.Para lo cual el Sindico  Municipal remite cuadro con detalle

que expresa que hay 34 AI}rscos ACTIVAS PARA EL AHO 2021y  10
JUNTAS  DIREcrlvAS  ACTIVAS.  Pare  d  case  de  hs  ADESCOS,  a
Sindico  Municipal remite  CUADRO  CON  DEITAI,LE  que  contlene  el
llstado   con   el   oombre   de   lan   34   ADESCOS,   el   ninef®   de

partleipantes de coda uno y d E8tado Actual de cada uno. Asi mlsmo

Tel.: (503) 2536-5232,email: trans arencia alcalcliadei!o
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remite Chadr® con detalle que contlene el llstrdo del nombre de lam
10 .URTAS  DIRECTIVAS,  su  ninero  de parthelpantes y  sn estado
actual.  R/   EN  ro  RELATrvo  A  LAB  ACcloNB8  T  ACTIVIDADBS
REALlzA]DAs  POR  IAs  ADB8cOs  y ut)RTAs  DIREcrlvAs  PARA EI,
ARO   2021:LE  IRTORE0     QUE:   Despues  de     haber  rcalizado  una
t)tisqueda exhaustiva en nuestros archivos fisicos y digitales, le informo

que  esta  Sindicatura  Municipal  no  posee  estaL  informaci6n,  dado    que
estas alctividades son desarrolladas entre ADESCOS, Juntas directivas  y
como   enlace   institucional      por      el   Departanento   dc   Participaci6n
Ciudadana, funci6n que es realizada conforme al Manual de Descriptor
de Cargos vigente para el 2021 y 2022, por lo que dicha informaci6n no
se encuentra Generada ni custodinda en los Archivos de la Sindicatura,

por  tal  motivo  declaro  lo  solicitado  como  informaci6n  IREXISTBmE
conforme  al  Art.73  LAIP .... "Inforrne  que  consta junto  con  su  memo  de

remisi6n  de  TRES  FOLIOS  UTILES  remitidos.  Irforme  con  d  que  el
Sindlco   Hqndclpal   expresa   d   NU]DRODE  ADESCOS   Y  JUNTAS
DIRECTrvAs  ACTlvAS  EN  EL  rm"ICIPIO  BN  EL  Aflo  2021,  ass
mismo  hace  del  conocindento  que  no  posee  en  sue  Registres
Acclones  y  ActMdrdes  rea]izrdas  pog'  lee  ADESCOS  y  las  `JUNTAS
DIRECTrvAS   ACTIVAS   del   aao   2021,   Ineristencia   que   dechm
conforme el afticlDLlo 73 de la lrey do Acceso a la lnformacl6n PtLbuca,

I.or  lo  que  con  el  ongetky®  de  continual  su  ttaqueda  se  queda  a
eapera  de  he  promnclamlento  del  resto  de  Depondenclas  sob]e
dichas Acthidadca o Acclones de lap ADrscos y Juntas Dlfectine,
requerinieBto con rehci6n al punto ndmef® CINCO de soncltud de
Acceso a h lnforDacl6D ml]llca tranitado bd® referencla 04-2022.

ED fecha qulaice de Feb]ero del afro dos nil veintld6s, so le sodelt6 a
ha drente de  Desarrollo  Social,  proporcione:  6|  Namero  de mesas
eecnlcae, juntas,  comltes,  comisiones D otro  e8paclo fomal actfro

prra el manq|® y resolnci6n  de coddetos de la coDqnldad y/a h
pobhel6n  del  inuilclpio:  se  requlere  detalle  de  dlchce  espaclas
activos  pan  el  aao  2021.  Especlncando  tlpo  de  eapaclo  fomal

Tel.: (503) 2536-5232, @±J£+eelcliedejlepango.gob,s\v
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|Junta,     Coult6,     Mesa     etc);     nombre     oflcial;     ninero     de
onganizmclones/  representaclones  que  partlclpan  en  cada  eapacio
formal         do         encuentro;         dellndfacl6n         de         dichas
organlzaciones/ entlhades          particlpantes          y          principales
acclones/acthidades reallzndas ®n el afio.

Afi® Tlpo      de Hombre Itamero        de noml]re             de Principales
eapaclo oncitl 0Dee entldadce/ ardones/forDd parficlpanto® Orgunhacfone3/ actividades
(Junta, PeroBae -doe
Hemtecaicaetcl Participaates ®n el afro

2021 I. Junta
2. Hoe

Ante  tal  requerimiento  la  Gerente  de  Desarrollo  Social,  remite  de

manera fisica y digital a las catorce horas con treinta y un minutes del
dia veintiuno de Febrero del afro dos nil veintid6s, donde literalmente

expresa:  " .... Informo qne |iara el afio 2021  se tmbaJ6 con  I  meso
tecnica y  con un  comlte  segtin  el eigtiiente  detall®,  (Per lo  que
remite cundro con detalle de lo solicltado que contie]ie a-one
de  1| h Hesa T6cnlca de ConcQio de Paz y Convive]icia Cludada]ia
del Munlclpio de n®pango y 2| Comit6 de Cdrcatras, de cads uno de
estes   espacio   detaua:   Afro;   Tlpo   de   espacio,   nombre   oflcial;
Ninero  de  orgatLijraciones  participantes;  nolnbre  de  entldades/
Organizaciones;          Personas         mrtlclpantes;          Fhicipales
acclones/Actividndes reallzadas|. Sin embargo, debo e debe acharar

que la irformaci6n femltida es referente a los eapaclos en dond® la
Ouencla de I)esan®lfo social es particlpe, y se descoiiooe de otro3
tipo  de  eapacles que  podlera  estar  activos.".  Informe  que  consta

junto  con  su  memo  de  remisi6n  de  DOS  FOLIOS  UTILES  rernitidos.
Iaiforme con el que la aerent® de Desanollo 8oclal inforzna que su
Dependencla pare el afro 2021 traba)o con uno mesa t6ctLica, y uni
comlte, pan el mango y resoluci6n de conflictos de la comunidad
del  municiplo  de  nopango,  reqtLerimlento  con  relaci6n  al p[]].to
ninero  SEIS  de  sollelttid  de  Acceso  a  la  lnforlnacl6n  Piiblica
tmmltado bdo referencia 04-2022.
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•   En fecha quince de Fdrcoo del ado dos mll velntld6s, ae le sollelt6
a  h  Jefa  de  la  Unlded  de  Nlfiez  y  Adolescencla,  proporclone:I)
Niinerodecampafiasq]ecqtadas/lmpleDenfadaeparalaoronoclLch
±e .... derechos   hamaeegE   reauzadas   per   esta   alcaldia   nunlclpal,
eapecmcando pall cads campafia: fecha de realhacl6n, ndmero de

personas  beneflc]adas  (segfin  sexo),  tlpo  de  grupco  prlchzado3
(zLlfiez,   adoleecentes,   j6venee,   mderes,   etc.h   tematlca   de   h
campafiA, dpracl6n de la campafia, munlcdylo y de|.artamento eD el

que se li)apleDemt6 la campafia. En d afio 2021.

Fech H&mer® de Noml,re TefDatlca Duf&cto Huaiclp Departmea
a peconae del a a lo to

b®neflcied 8rupo phorhi
fro prforl-dop-L,caDpafia a8

H®mbrceHDjeres=Total=

2| Hinero de campaaas q]ecutadae/lmplementadas pare d rechazQ
de la violcacin reulisndas por esta alealdin munlelprl, espeelncando

pare  cads  campafia:  fecha  de  realhaci6n,  ndmero  de  paconasms
bbenenclndas   (seg6n   sexo|,   tlpo   d®   gmpoa   prindzndos   trrifiez,
adoleseeutes,  j6nre]ies,  mderes,  etc.I,  tematlea  de  la  campaaa,
dqnd6n de h campafia,  municlplo y departamento en el que se
inplement6 h campafia. En d afio 2021.

F®®h Han.ro a. nonbre Tenitlca Duraci6 Hunlcip Departanon
a P®conco dol n 1® to

bezLeflclnd givpo priornd
ae priofimdop-lacanpaaa ae

IIomtme,=Hdere8=Total=
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3| Hinero de campafias ejecutadas/lmpleDent&das pan la mQ)ore
de relaclones lutemesonales v resolnci6n de conflictos reallzadrs
per  esta  alcaldin  muDidpal,  espeedficando  pare  cach  campafia:
fecha de reallz&ci6n, ndmero de personas beDeflchdas |segdn sexo|,
tlpo de qupes pritndandos (nlfiez,  rdolescentes, j6venes,  mqjeres,
ctc.), teDatloa d® la campafia, duracl6n de h campain, mtLriciplo y
deparfumcato cn d que se lmplemezLt6 h campafia. En el afio 2021.

T®ctL Hinero de Hombre Temitlca Dumci6 uunlcip DeputfLDen
a peconae dot a lo to

beneflcind 8rupo prlohad
as prioricadopanlacampafia aa

HODbres=Hujerco=Total=

4)    REmero   de   campafias   Qjecutadas/lnplcmentadas   para   h

promoci6n  de  relaciones  de  eauidad  entre  hombres  v  muteres
reallzadas  pox  esta  alcaldia  munlclpal,  especiflcando  pare  cada
cam|.aria:  fecha  de  reahiracl6n,  nflmcoo  de  I.eraonas  beneflcladas

|segivn   3eso|,   tlpo   de   gppos   priarizados   |nlfiez,   adolescentes,
j6venes,  mi])eves,  ctc.I,  temitica  de  h  canpafia,  duraci6n  de  h
campafia,  municlpio y  departamento etL  el  qqe  se  lmplement6  la
campafia. En el afro 2021.

Fech ninero de Honbre Tenatica Dtlmci6 Hunicip bet)artamen
a personas del a io to

beneflced givp® priorfunda. priorhad®parelacrmpafiIL a8

Honbrco=HqJores=Total=

Ante  tal  requerimiento  la  Jefa  de  la  Unidad  de  Nifiez  y  Adolescencia,
rcmite de manera fisica a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos
del dfa veintid6s de F`ebrero del afro dos nil veintid6s, donde literalmente

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans a lca ldiade I lo
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expresa:  " .... Con  [eferoncla  a  la  sollcltnd  con  fecha  15  de  febr®ro
2022, despties de haber unlflcado y veriflcado la lnfomacl6n de la
UnidfLd de Nlfiez y Adoleseenola ya qt]e en el pedodo del 2021, la jofa
emla y hablendo to"do poslcl6n dad
cargo  coma la  nneva   jefa  de  la  Uridad  de  nifiez y  Adoleseencla,

.  a partlr dd  1  de  enero del preseute
afio.se  ha  `rerlficado  en  l®s  archivo3  que  fueroD  rechldos  en  esa
fecha, peco no se cncuentmn nlngrna referench a:  1  campafia de
derechou  hnmanos  reallzada  poe  h  alcaldfa  de  llopango  que  haya
8ido  lalapartldr a la Nifiez y Adoleseencin a j6venes del mqdelplo,

que  3e  haya realhado  en  el afio  2021,  par 1®  que no  se  encoaitr6
]il]igan registro relactonado con lo sodeltado declare lnexlstencia de
lalforine  el artloulo  73  LAIP.  Se  ha oerificado  en  lee  archives  que
fueron  recnldos  en  esa  fecha,  peso  no  se  enouentran  nlnguna
referencia a: 2 campafia del rechazo de h violencla, rcalinda po. la
alcaldia   de   nopango   quo   hnya   aldo   lmpartlda   a   la   Nlfiez   y
Adolescencia  a j6venes dad municlpio,  que se hnya realhado en a
afro 2021, per lo que no 3e encontr6 aingalL regivtro rehacionado con
lo 8ollcitado declare inerdstenola de iafome el aftioulo 73 LAIP. Se
ha verancado eD los archives que fueron recibidos en e8a fecha, peso
no  se   encuentran   ndrngq]ia  referencla  a:   3   Campafia  relaclones
lnterpersonales y resoluci6n de conflictos. realhadr pox h aleddia
de  nopango  qua  haya  3ido  lmpardda  a  la  Nraee y Adolesoencla  a

j6vence dd munlclpio qtie se haya realiando en d afro 2021, per lo
que  no  se  encontr6  nlpgiin  rogl3tro  relaclondo  con  lo  sollcltado
declare lnedstencla de lnforme el aftloulo 73 IAIP. S® ha vermcado
en  los  archivoa  que  fueron  recbidos  en  esa  fecha,  per®  no  se
enctientran  nlngrna  referench  a:  4  Campafia  de  promocl6n  de
rchclotiea  de  equidad  entre  hombres  y  mtLjere8,  rcallanda  per  la
alcaldfu   de   nopango   que   haya   sldo   lm|.artlda   a   la   Hlfiez   y
Adolescencin  o j6oene&  del munlclpio,  que se haya realhado en d
afi® 2021, pow lo que no ee encontr6 nlngin rqglrfu® rchclonado con
lo  soucltado  declfuo lDerdsteDcla  dc  lnfome  ct articulo  73  LAIP".

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia a lca ldiade i
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Informe  que  consta junto  con  su  memo  de  remisi6n  de  DOS  FOLIOS

UTILES remitidos. Informe con el qqe la defa de h Uridad de Nifiez y
Adolescence  lnfoma  que  lnego  de  reviser  en  sue  Reglstros  no
encueDtm  la  infor"cl6n  solieltad&  paraL  el  afro  20G1,  pot  lo  que
Declare la lndstencia dc la informacl6n conforme al articulo 73 de
la  lay  de  A€ceso  a  la  ltLformacl6n  ml.llca  de:1|   Ca]aDLpafro  de
Derechos   Humanos   que   haya   sldo   inpaztlda   a   h   maez   y
Adolescencla  o j6venes  del  Munlclpl®;  2|  Campafia  de  reehtLzo  de
violencla  que  haya  sido  lmpartlda  a  la  Nlfiez  y  AdoleBcencin  o

j6q7enes dd Mqndclplo.,  3|  Campafia de rchclones lnterpersomles y
reeolncl6n  de  confllctos  que  haya  sldo  lmparilde  a  h  Hlaez  y
Ad®lescench o j6venes dd Huniclpi®, y; 4) Campafia de pro]Docl6n
de  relaclones  de  equidad  de  homl)res  y  mujeres  que  haya  side
impactlda a ha Nlfiez y Adolescencla o j6venes del Munlclpio. Pot lo

que con d db)etivo de contlrmar su biisqueda se queda a eapera de
lee pronunclanlentos del recto de Dependeaclae, requerlmientca con
relacl6n  a  log  puntos  rfuero  UNO,  DOS,  TRrs  y  CUATRO  de
sollcltud   de   Acceso   a   h   lnformacl6n   Pahllca   tramitado   bajo
referencin 04-2022.

•    En fecha qu]noe de Fdrcao del afio dos mll veintid6s, se le solieit6 a
la Jefa de la Unldad de Genero, proponclone: 1| NImero de campafias

qfecutadas/lmplementadas pan la Dromocl6n de dereches hnmanos
realhadas  per  esta  alcaldia  mtLndclpal,   eapeclficando  para  cads
campafia:fechaderealhacl6n,ndmerodepersonasbeneficiada+dan

(segan   seso|,   tipo   de   grupos   priarizedos   qdflez,   adolescentes,
j6venes,  mq]erey  eta.),  tematlca  de  h  canpafiA,  duraci6n  de  la
campafia,  amulclpio  y  depactamento  ezi  el  qqc  se  inplement6  la
campafia. Ea) d afro 2021.

Fech Hinero de Nombre Tonatica -6 Hulcll, DopartfLnea
a pecoDas del a io to

benoficind givpo priorizad
a4 priohadopanLacampaa ae
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a
Homttre,=Xqjeree=Total=

2| Ninero de cadipafias e]ecutadas/inplementada. pare el rechaae
de la vloleacla reallzadrs pot esta alealdin munlclpal, eapeclflcando

]pera  oada  campaaa:  fecha  de  realhacl6n,  ndmae  de  paeoms
benefrolndas   |segdn   sexo),   tlpo   de   grupos   prfurizedes   (nlfiez,
rdolescentes,  j6venes,  mdefes,  etc.I,  tematlca  de  la  campafia,
duacl6n de la canpafia, munlelplo y departamento en d que se
impleDent6 la campafia. En ct afro 2021.

P®ctL mmero d® nombre T®"6tlca, Duracfo HUBlclp Dqu-en
a peronae dct a to to

beneflcind 8xppo priorhi
ae pri®ri-dopunlacampde, al

Hobb[co=Hderee=Total=

3| Ndmcao de campfLfiae ejeoutadas/lmplemerfudas pan la mq|ora
de rchclones interoersonales v I esolucl6n de comctos reallandas
pox  esta  alcaldia  municipal,  eapeclficando  pan  cada  campafia:
fecha de reamBact6n, ninelo de pea.eonae bcaeflcindas (segan sexo|,
tlpo de gxppos priorimdos |nlflez,  adolescentee, j6menes,  mujele8,
ete.), teanitlca de la campafu, duracl6o de la campain, municiplo y
departamonto en el que se lmpl®ment6 la campafia. Bn el afro 2021.

Foch HaneTo de Hombre Tenitlca Dumcfo Hutllclp Deparianca
a pefsoBa3 eel a 1® to

tronenchi givpo priorind
ae priorhadopunla-pda a.

Honha=Hq'-Total=
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4|    mmero   de   campafias    qiecutadas/impleinentadas   pare   la

|]romoci6D  de  relaclones  de  eauidnd  entre  hombres  v  mq_leres
reaJJzadas  per  esta  alcaldia  mtindcipal,  eapeciflcando  pare  cads
campajin:  fech&  de  reali2ncl6n,  ndmero  de  pcrsoms  beneflchdas

|segivn  sexo),  tlpo  de  grupos  prlorhados  (nlfiez,  adol-tee,
j6tyenes,  mi])eras,  etc.I,  tedritlca  de  h  cam|]rfu,  dtmci6n  de  h
campaaa,  municlplo y departanento en el que se inplemeqt6 h
campafia. Bn d afio 2021.

Fech Hinoro de Hombre Temitica Durad6 Huoicip DepartaneD
pefsonas del a io to
beacncnd 8xpP® pri®rial
ae priorizado,aralacampafia al

Iforfues=Ht]jerco=Total=

AAnte tal requerimiento la Jefa de la Unidad de Genero, remite de manera
fisica y  Digital  a  las  diez  horas  con  ocho  minutos  del  dia veintid6s  de

Ftbrero  del  afro  dos  nil  veintid6s,  donde  literalmente  expresa:  "..„1-

NuncaodeCamoafiasdeoutadae/implementadasparalaoronoci+6n6n
de  lee  dereches  humanos  reallzadae  per  esta  alcaldia  municipal,
esespeclficando   coda   campafia:   fecha   de   rcallzacl6n,   ninero   de

perersonas   beneflclndas   |segivn   Bexo|,   tipo   de   gropes   priorizados+os
(nlfros,   adolescentes.   j6venes,   mdere3,   etc.h   tematlca   de   h
campafia, dqracl6zL de la cadipafia, municlplo y departamento en el

qque   se   lmplemeut6   h   cadLpafia.   BD   d   afro   2021.Detalle   de
in+riformacl6nencundroanexo.tporloqqeremitecuadrocondetalle
de   lo   solloitado   que   contiene   desanollo   de   DOS  jomadas   de

promocl6n  de  Derecho3  humanos  con  lee  tomes  de:   1|  ABC  de
bevetLci6n de Violencia   y 2| Dereches de h Mii]er en h Sociedad
Sahradorefio, de cada uno de estos espaclo detalla: Fecha; REmero de
Pesonas   benefroladas;   Nombre   del   grupo   priorizmdo   o   para   h
campafia;       Temas       priorizndos;       Duracl6n;       Huniclplo       y
Departamento).2-  Nunero  de  Campafias  Q]eoutadas/lmplementadrs

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans alcalcliadeilo
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para el rechago do h violencla realhadas per esta alcaldin munlelpal,
eapeclflcando   cnda   campafia:   fecha   de   feallzacl6n,   nalDero   do

personas   beneflclndas   |aegdn   sezro),   tlpo   de   grupos   prindzrdce
(nlfios,   adolescentes,   j6vemes.   mq)caca,   etc.I,   temitiea   de   la
ca]]apafia, dtimcl6n de la campaaa, munlclplo y dapactamcato en el

que se implement6 h campafia. Bn a afro 2021.  (Per lo que remlte
cuadro con detalle de lo solioltado qpe contiene desamollo de "ES
jomachs   de   rechaz!o   de   h   viohacla   con   log   temas   de:    1|
Conmemoz.fLcl6n  die  de  la  Mq|er  femlnlsmo  ere.  Feminlcldad,  2|
Capacltaci6n ldentlflcacl6n de violencla laboral, y 3| Bllnlmd6n de
violencla  contra  h  mq)er,  de  crda  tmo  de  estoe  espaclo  detalh:
Fecha;   Ninero   de   Persons   beqeGclndas;   Nombre   dd   grtupo

priorizado   a   para   h   campafia;   Temas   priorizndos;   Durad6n;
Hunlclplo       y       DeparfuDento|.3-       Hhmero       de       Campaflas

ejecutadas/lmplementadae     pan     la     melora     de     rdadonese8
lnteri}ersoDersonallesvreiolucl6ndeconfllctoreallandasporestaalcaldin
municlpal,   eapeclflcando   cada   campafia:   fecha   de   reallzacl6D,
ninero  de  personas  betLeflclndas  (aegin  8exo|,   tlpo  de  grpos
priorizados (nlfios, adtlescantes, j6vemes, mq)eves, ctc.h temftica de
h campafia, dqracl6o de h cadpafia, nqulciplo y depariameDt® en
el qpe se lmplemeot6 h campafia. En ed afro 20al. (Per lo que aemltce
cundro con detalle de lo sollcltado qpe contiene desarf ollo de TRE8

Jornadas     de     capacltacl6n    pan    la     mq)om     de     rehclones
lntexpersonalca  y  fesoltici6n  de  conflieto,  con  lee  temas  de:   1|
Resolnci6n de Confllctes Comunichd Belle Amaneoer, 2) Resolqcl6n
de   Confllctos   Comqlridad   Rosa   Peletle-,   y   3|   Reaoluci6n   de
Confllctca Comunidad Brisas de Sap Baitolo, de coda uno de estos
eapacles   se   dctana:   Fecha;   NImero   de   Personas   beneficladae;
»ombre del grqpo prichzndo ® pare h campafia; Temas priulzzndos:
Dqmcl6n;   Huniciplo  y  Departamento).4-     ELmero  de  Campafiae

decutadas/inplementadas   pare   la   promocl6n   de   relaclones   de
equldad   entre  hombre.  y   mq]eres  reallzadae  poe   esta  alcaldin
munlclpal,   eapeclflcando   cnda   campafia:   fecha   de   ream;acl6n,
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niinero  de  personas  beneflcladas  |segin  sexo|,  tlpo  de  grqpce
priorfuzndes (nlfios, adolescentes, j6Denes, mdyeres, etc.I, temitha de
h crmpafia, dnracl6n de h cam|]afu, mtLnlclplo y depaltaneDto en
el que 3e lmplemcnt6 h campafla. En el afio 2021.|Por lo que remlte
caadro con detalle de lo sollcitado qt]e contieno desanouo de CINC0

jomndas de capacitacl6n pare la prom®cl6n de rehclones de equldad
etLtre hombrca y ntLjeres, con los temas de:  1| ]giialded de G€nero,
mderes  y  hombres  de  dlfcrentes  comunldades  fealhadr  en  Abril
2021  ,  2|  lgraldad  de  G6nero,  mujeties  y  hol]ihaes  de  difet.entes
coanunldades  realhadr  en  .ullo  2021,   3|   lgqaldad   de  Genera,
mdero8 y hoznbres de dlferentes comunidrdes real]zada en Agosto
2021,  4)  lgpaldad  do  cenero,  zqu)eres  y  hoDbres  de  diferentes
comunldrdes realisada en Octut.re 2021, y 5)  Igqaldad  de Genera,
mujeres   y   homl.res   d®   dlferentes   commldades   reali2nda   en
Diclembre  20el,  de coda uno de  eatos  espaclos se  detalh:  Fecha;
Ninero  de  Pesonas benefichdr;  Nombre  del grLpo  priorizndo  a
pare   la   campaaai    Temae   priorirades;   Dumci6zi;    Huniclplo   y
Departameflto|.". Informe que consta junto con su memo de rernisi6n de
CUATRO  FOLIOS  UTILES  remitidos.Irform®  con  d  qtie  la  .efa  de la
Unidad   de   fuero   infoma   que   8u   Dependencia   pare   el   afio
2021trat.ajo   en   .omndas   de   capacltacl6n   para   log   temas   de:
Promocich  de  los  Derechos  Hqmanos,  Rechazo  de  la  Vi®lencia,
mq)era  de  relaclones  interpersonales  y  resoluci6n  de  connlctos  y
promocl6n  de  relaclones  de  equldrd  entre  hombres  y  mqjeres.
reqqerimientos con relaed6n a log puntos ninerouNO, DOS. TRES Y
CUATRO de soncrmd de Accego a la lnformaci6n Futilfca tramltado
bdo referencia 04-2022.

•        En focha quince de Fel)rero del afio dos mu vel]itld6s, se le colictt6
al  Jefe  de  Participaci6n  Cindadana,  proporclone:  5|  Nrfu]Dero  de
ADESCOS  y  JtLntas  directing  actinas  en  el  municlpio  en  el  afi®
2021.     Especiflcairdo     par     coda     orga]haci6ti:     ndlnero     de
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partlclpante8; accioneB y acthidades [eallzadas pot afio. Se a4jnnta
un formato de tablae sollclt.das:

ffio 2021
Ho     de     ADrscosctfu
H°       de       Junta.
dlrectfro
furdonando
Total

I)ellmitaci6n de lan activldades pox afio y Junta/ADESCO actin:

6)N&mero  de  mesae  t6cnlcas, Juntas,  comit63,  ooanislones  u  dr®
eapaclo formal actitro pare el manq]o y resolnci6D de oonflictos de la
comtLridad y/a  h  pchlacl6n  del mtinlcl|]l®;  se requlere  dctalle  de
dlchos  eapaclos  aotivoe  pare  d  afio  20el.  Bapeclflcando  tlpo  de
espaclo fomal tuunta, Comlt6, Hera etc|; tLombre oflclal; aiiner® de
organianctones/  representaciones  que  partlcipan  en  cads  eapaclo
formal         de          enctLentro;          ddlmltacl6n         de         dichae
ergahaoi®nes/ entldades          partlclpantes         y          prfuclpales
acclones/actiddade. [calhadae en d afro.

Afi® "pO      d® Homl,re Hinero        d® HotzLbro                 de rmclpalco
e.pacfo oncial :   I-    I         , -            .    .    - eBtldade./ aeclonca/
formal putlcipante3 ._         I         ,       ~    .     ,     ;. actMd&dee
(Junta' P®rmna. roe-a8
Heaet6colcactc' Partld|iante. on el ajl®

20C1 1. Jtlnta
2. uca

Ante tal requeriniento el Jefe de Participaci6n  Ciudadana,  remite de manera
risica  a  las  dieciseis  horas  del  dia  veintitres  de  Febrero  del  afro  dos  nil
veintid6s,   donde   expresa   literalmente:   "Humero   de   Adeecos   y   Juntas
dirocthaa    Actine.    Entl6ndaee    pop    a©s    aquellas    qu®    estiD
jurament&das,  acredltadae  y  cuentan  con  los  requleltos  de  lay,  cche
nerd®nar que e&te date ea oonfome a lea rqgistros dd DepartanefLto de
Paftldpacl6n   Clqdadana   del   HtmLidplo   de   nopango      pare   el   afio
202l".Para lo cual el Jefe de Participaci6n remite un primer cuadro con detalle

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail:  Trans arencia a lca ldiade I lo
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que  expresa  que  hay  21  IroESCOS  ACTIVAS  mRA  BL  Afro  2021  y  09
-uRTAs DmBCTrvAs ACTrvAs T su TOTAI. DE 3o.  EN Io REIATlvo A
has  Acc[OHEs  y  AerlvlDADBs   REALlzADAs   pob  IAs  ADBscOs  y
JUNTAS DIREC'rlvAS Y BUS ACTIVIDADBS POB ARO, remite un segulo
cundro con detalle que c®ntlene listado de 20]iombres de ADESCOS y lag
Acclones y Activldndes reallcadas con cada tim de e]las, ass mismo reulte

pan  este  panto  un tercea.  ouadro  que  contleiLe  detalle  de llstnd®  de  7
nomhaes de Juntas Directhas y lan Acclones y Activldndes reallalas con
coda  tina  de  ellas.  En  cuanto  al  reqqerinlento  de  reqtLerfulento  con
relacl6n al punto ndmero SBI8 de la Solicitud de Accco a la lrfomeLcl6n,

pare dar respuesta a ¢ste punto el Jefe de Particlpacl6n Cludadam rendte
Cundro con detalle de:  Listado con nombre de CUATRO comit6s pare el
manq|o  y  resolnel6n  do  Coumctes  del  mniclpio  de  not.argo,  el  ctial
desarrolh los 8igqiente:  1| Comit6s de I)eporte; 2| Comlte de Proteccl6n
Civil; 3) Comlt6 de Carcaeas; y 4| Comite Hed]o drble.ate, de cnda tLno de
estce  eapaclo detalh:  Afro;  Tlpo de  eapaci®,  nombre  oflc]al;  Ninef'o de
orgfLnlanciones  pafticlpantes;  noml.re  de  Orgahaclones  Partielpantes;
acciones a Actividades).Informe que consta junto con  su  memo de remisi6n
de   CINC0   FOLIOS   UTILES   renitidos.   Irforme   con   a   que   ®1  Jrefe   de
Particip&cl6D  Ciudadana  expresa  el  NublBRO  DE  ADescos  Y  JrurmAS
DmBCTrvAs   ACTrvA8   EN   EL   nrmlcIPIO   EH   EI,   Agivo   2o21.   de   lay
Acclones   y   Acthidades   reallzadas   per   laa   ADBSCOS   y   lan   JUNTAS
DIRECTrvAS  ACTIVAS  dct  afro  2021,y  el  nd.nero  d®  comlte8 I  eapaclos
finales   active   pare   el   mane|®  y   resohci6n   de   conflietos   de   la
coDunldad, referente a requerfulentos con ]elacl6n a log puntoB ndlnero
CINCO y SEIS de soncltdd de Acceeo a la ltLfomacl6n Piiblfca tmndtado
bajo referencia 04-2022.

For lo anteriormente expresado, el suscrito Oficial de Inforrnaci6n considera que

la informaci6n que requiere la solicitante es infomaci6n Pdblica; por lo que se

procede  a  su  entrega  de  todos  los  requerimientos  solicitados  y  que  fuelon
respondidos  por  los  Servidores  Pdblicos jefes  de  las  Dependencies  de:  Unidad

Contravencional,    Gerente    de    Desarrol]o    Social,    Unidad    de    la    Nifiez   y

Adolescencia,  Unidad  de  Gcncro,  Participaci6n  Ciudadana  y  del  Funcionario

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans alcaldiadeilo
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Pdblico Sindico Municipal, entrega que se realiza en la forma solicitada.

in-      RrsoLucl6N
De conformidad al art. 65, 66, 72 de la lay de Acceso a la Informaci6n Pdblica, y

art. 54 del Reglamento de la lay de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica; la suscrita

Oricial de lnformaci6n , RESUEltvE:

a|   ha solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos en el Art.  66
de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica (LAIP) y art.  54 literal d) del

Rcglamento de la I.ey de Acceso a la lnformaci6n Pnblica (REIAIP).
b|   Hagase la entrega de la infomaci6n solicitnda antes detallada, en la foma

requerida.
c|   Notifiquese a la solicitante por el mcdio el medio electr6nico scfialado para

tat cfecto.

d|   Archivese el expediente administrativo.

NOTIFIQursB.-

Llc. H6stor F®mando Delgado
Oficial de lnformacl6n

Alcaldia Municipal de llopango
04-2022

LA PRESENTE RESOLUCION SE ENCUENTRA EN VERSION  PUBLICA POR CONTENER DATOSPERSONALESDELSOLICITANTE,PORLOQUEESNECESARIOGARANTIZARSUPROTECcloN

CONFORM E AL ART CULO 30,31 y 33  DE  LA LEY DE ACCESO A LA lNFORMAC loN
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