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EN  IA  urmDAD  DB Accrso  A  IA  INroRmAcl6N  p¢BLlcA  DE  IA AI,CALDIA

MUNICIPAI, DB ILOPAHcO, ciudad de llopango,  Departamento de  Sam  Salvador,  a

las quince horas con cuarenta minutos del dia veintid6s de malro del afro dos mil

vcintid6s.

I- CONSIDERANDOS:

•     A las quince horas con cincuenta y tres minutos del dfa catopce de febrero del

afro dos nil veintid6s, se recibi6 Solicitud de Acccso a la lnformaci6n Ptlblica,

presentada de manera presencial, por la Ingeniera-        dc cunrcnta chco dc eded, --                            dcl dondcm

de ±._...__, Departamento de .±___, quien se identifica por medio
de  su  Documento  Onico  de  ldentidad  ndmero

- I, quien actda en su calidad de

persona natural,  solicita la informaci6n  siguiente:  "I-  Soliclto de favor  el
llemdo de uno encue8ta que anexo a eata soucltnd e]i el dceunento
llanado: Iastmmento I.era recoleccl6n de dates; en el cunl se premtan
aspectos   soclales   y   ee®n6mloos   rdaclo]]ados   con   el   agra   y   el
saneanlento del munlcipio de nopapgo:

1Caphalsadal

Categivai+ininb„.. rfurmad6rl Nidrfca~....in 11-11111111111111•'-
[ridieder P-

ls1.

tDispone l@  municipl@idad de alofn (os)  rnedio (a) de comunicaci6n con poteneialidad para comunlcarsobre la GIRH (Ej  Redessaciales   radio local        n.dd.                  )

Nlngdn media de dTfusldn de Un medlo de difusi6n de Dos medics de difusi6n de Tres medlos de dlfusi6n deinformacich

pe        leo, otmeMasdetresrnediasdedlfusi6ndeinform16

informaci6n informaci6rt informaci6n acr'Menclonequ6medlas:£CudntaspeisonasaprmimadementecousideraudueseTnformat6sded.

ls2.

``       '  _;,n   -:;?`RE

q                           n a   rav        eestos in    ios decomunicacl6n?

'S3. ICufntos estudios relactonados al agua en el munlcip..a se ham rcalizado en los dltimos 5 afros?:

ls4.Categiva

1Qu6 tipo de trat@miento util7zan oara potaSin(ratamiento bilizar el agL.a de constJmo en los hSolamedefiltrostiporejilla ogares?. Marque con uno X la opclFiltn>derejilla+Cloracidn ch Cue corresponda a su munici   7oPFlltracichcomp!eta+Cloraci6n
Planta  pofab7lTzadoracomleta

Otro tratamiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                P

I    I     -I             I   I                  „_                 ,,_+                                 -

-,                                  ,I/1 ____
ls5,rs6. lngTeso familiar. £Tlene una idea api.eximada de cufnto es el Jngreso familiar en promedio en el in iiniclpio?.

tcirintos hogares retlben aeua de acuerdo con las s.igulentes opciones?

Ojo de agua a Manantial Cantarera Pozo en hogar Caheria dentro del terrero
Cai`eri@ dentro delhogar

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans a lca ldiadei !o
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ls7.

d.i.6    d          rotas deacuerdo con las slguientes categorfas?1Cufntos hogares h@cen    is P°S C]   n   e co                       to    fose st    :ca                             Letma abonera                                  let,rna defose                          N° d'SP°r'e de

ChectadD a alcantarillado                            Conecta      a               Pt                                                                                                                                                                serviclo samtarloOtro:I-I----_ I_I
ls8.

tEl municinio culma con un inIeeonismo de particlpac.Ion ciudadena funcionando? Si                 No_OS
ST exlste, coniplete  es sLg`IIeNombredelmecanismo:ntes aspect{Cadacuinto se real]za?

Fech@ de la  tnt7ma  real7zacich No, aproximado de particlpantes: Qulch lo dirge

ls9.

(fore, cablldo. otro)                                  11      f       .        nd          elmunlci   io?lEi  ®naderos  af!n.cultores  comerdantes,amblentaleslMarqueunadelassiaulentesopclones:

LExlsten oma"zacones sectoNoexlstenonganizaclones ri@les  ocaes   unciona     oetristerlonganhacionesnp.EXTstenongnizaclones

Ends.enonganicacioriessectorlales
EXTsten organizaaones sectorial6municipales,se

sectorialesmunlcipales, sectoriales munlelpales, perm municJpa!es, se rednen peri6d!camente v rednenperi6dlcamente, toman
sectoriales municlpales

pero no se rednen redlten solo espor6dicamente toman acuerdce acuerdos v estos se cumplet`

d                      f     rfe      rt.c.     ci6n de la muieren el  municipto? Marque una de lag sieulents oDc!ones:

lsIO

|Exlster` orcanizaciones lTderaNoexistenorganizactones asv/ocon   ue       pe    i  iDaExistealmerrosuma

Exde al rrieros una Eirisoen entre dos a tres onganlzaclones Exlsten mss de tree organizac7ones
Iideradas par mujeres a organizaci6n  con

orBanfacl6n llderada par «deTades per mujeres y con fuerte lTdeTadas par mujeies v con fuerte
con Tmporfantepar[lcipacT6nfemerima

partlclpaci6n  femenina
mu|ers y con notablepartlctpaci6nfemer`fro

participaa6nfemenina partictpeci6n femenina

/   I     I     16   f  ncior`al en fa mun'iefrolidad? Marque iii`a de las siguientefopctones:

LS|1.

£Ex`ste uma polltlca de keneNoeristeunalitic8de royo  ncus    n   uEXTsteunapolTtica de
Existe uma  politica de Existe uma politico de 8chero/a inc]usi6ri y Existe una politico de gchero/a

fogeneroy/oincl usldr` cEnero/o [nclusi6n y esallcada 8bero/a lnclusi6n y esnHularmenteaplicada blen aplTcada inclusi6n y plemamente aplicada
PoopCateeorfe:®estidtillrfuldond

I----_--_--I_ _._----.----_-____ I
__,I.11111111111..11111111111111.,.I,11111111111.111111111_I

ls12.

I           11                             eeanismo deatencl6n a confllc®os pt)r el a8iia ? Marque uEImecanismodeatenci6na nil de li)s sTeu7entes opciones:£Cuenta e  nun c plo ceri unNTtemecar`ismo inExiste un mecanismo deatencldnaconfltctos

El mecanlsmo de atencl6n a conflictes

El mecanismo de atenctch aoonfllctosfuneionaenforma

a erg     undeatencl6I` a corfllctos
nero no se ha1mlementado

confllctas funclonaespofadlcamente funciona con cierta frecuencia permanente

'S13,

P£CuantoscasessepTeerltanenpromedio en un apio? £Cuantos cases de esos se resueiven?

I---
'''

ls14.

£Elmunlciploformaparteactivamentedealgdnmcan.rsmo.treanismoocomitede8estlchdelterritorioquetomaencuentatemashidiico6?Marqueunadeassiguefltes
ofmones.Elmuru.clpTo no forms

EI  n"nicipio forma partedealmenosun El munlctpio foma parte de
El murilclpio forrT`a paree de al menos unmecanismodegestl6ndelterritorioQue El municlpio forma  perte  de almemosunmecanismode8estlch del

parte de ningivrnex2nismode8estich del mecanismo de gestTchdelterritorloperonose
al menus un meeanlsmo de se redneperl6dicamente, pero conlimitaei6nerLctcunpllm7entode territorio que sereilnepen.6dlcamentecoli pleno
gestfro del terrtono, pcopartidpaesporfdlcamentetenla(n)aspectosdesestenlblll

tem'torio redne acuerdos oumpllmicko de aouerdos

ls15.

t.                    enca     econ idrfe                              0dsecuenta con un plan   eI'.E' 8esln    eacu          qu•cl7ohaadoptadoel   lan P"arque uoa de las slguientes opclones;
Si  a  respuestaess.£     nunElmuriJciTonoha lpPEImuntdpiohaadoptedoalmenos el

El municiplo ha adopcado el El munlc7p7o ha adoptadt) al menos el  plan El municiplo ha adoptado el I)Ian cer`
Padoptado el  plan

plan, pero no hareal}zado@cclones
plan con llmltada eiecue(6ndeacclones cori buen@ ejecuci6n de acciones p!ena ejcaict6n de acciones

ls16. nd                        t'             1ste    enelmurict   io      rarexulact6ndelaGIRH?tc    ntasnormarvasex      nde' PPatoalselrvlerte en acclertes pare la eestlch ambiental?

ls17.            i Que oorcentaje        firesupues     anu

£Exlsten accones de 8esti6n ambiental implementads por ONG6 en el munlclpio? Si_  No
1Cuantas?                                        Norn bre de la ONGbdlecto.

ls18.ls19. Nom   re    e  prov         .E.teenlamunicl lidad  una       lftica de me|ora continua de los recursos humanos en temas degestich ambienta)? Marque una de las slguientes opciones:

£   xls                                 PaNoexi§teiln@po!itica de POExiste ura polttica de
Existe una po({tica de mejora Exi.ste uns politlca de me|ora contlnLla y se

Existe uma polft[ca de me}oracootinuaseimplementaenforrna

mejora continua
meior@ continila pero .ioseimplementa continua, pero se lmplernentasoloe6peridicamente implementa con frecuencJa

Y  permanente

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: Ira ns arencia a lca ldiade I lo
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Capel -IC.teful..Dtsporil)"dad eel ^pia _-_-_I
lN|

6Cousidera us que el munlcip7o disporie de suflciente agtia pal. ser utllizada para todos las iisas que se requieren? Si                              No

lN2

£Cuantas fuer`tes de ague ahasteeer. el munici pta? _1Cuantasdeesasfuentesseenaientrandentrodelaslimltesmurrictoales?

||Liz-E3=:Eiii=Ea:I:i==±|i:Eiui====I=iu:i=uliiL:L=iuA:.:LIL:iiilLULL=I.A.:iL4L=i:I.I,=i_ I
t Clue tipo de tratamiento requTere el agua pare consumo humane? Ma rque uno de las sifluientes ope.ones:

'N3. Planta potabiliz.doracompleta
Filtrac76n completa  + aoracl6n filtro de rejllla  + aoractdn Solamente Fi!tros .ipa rejllla Sin tratamlerito

len oue medida se utllzan airoaulmToos en la anricultura v     naderfa en el municii.lo? Marque uno de las slF!uler`tes opciones:

lN4.
El ioog6 de les AIgunos productores ya estfn Apro)tlmadamente el 50% de les Apror7madamente el 7S% de los El 100% de los prodiictores usan

productores tJsan usando al6unas insumes productores ya usa iusumos prnductores ya usan insultias irmmas on3nicce

solamentea€roquinicos ongfnictis Org±nicos qufirricos

Citeeolla. ftestatmd6n d€r meuto nth.al

lN5
£C6mo considers qiie se eneilentra la cobenLlra arbdrea en el munTcipio? Marque iina de las sigilientes opciones:

Male Coberfura Cober[ura regular Cobertura Bcena Cbbertura May Buena                                  Cobertura Excelente

lN6.

1Existen iniciativas de restauraclch de cobertura arb6rea prop)as o cori apo`/a de tereeros? Maque iina de las sigutentes opciones;

No exlsten in7ciativas de Erdste al menus una inic7ativa de Exlsteri al menos dos inidativas Ex7sten entre 3 y 4 inic7atlvas de Erristen mds de 4 jofciativas de

restauracich restauraci6n de restauraci6n restauraci60 restauracl6n

'N7.
1C6rno considera la vefLetaci6n owe existe en el municipJo? Marque una de las s7Eu7entes opciones:

ve8etoci6n casllnerfetente Veeetaci6n poco dense vegetaci6n regularmerite dense vegctaci6n Deasa Ve8ecaa.6n mLiv Dense

lN8 1Que area geografica eel municlpio se encuentr8 prcteglda? (Manzar]as)

Capital Cenrfuldeorfa.Ca®ac!dad de si~

IL=||il:ilLn=|                                                         -
1`

lc1
dcrdntos hogares cuentan con servlclo de a8ua potable en el 4ma urbena?
ST no se tiene el date estimar un porcentafe:

IC2

£Cada cuantos dies se reel.be el a8ua de consuno en el area urba na?Cuntashorasrdl@?
'            t     a                      PO

IC3

1Cufnet}s hogares cuentan con servlclo de a8ua potable en el area rural?
Si nosetieneel datoestlm3r un porcenta    :

IC4

1Con que frecuencia y duracldn se recite el agua de consiimo en el area  rural? 1cad@ cuantos dlas?LCuantashorasdie?
PorC8giva.aoackladdePrtkeccf&n

de erfom-I,
Tel.: (503) 2536-5232, e-maili transpa rencia@alcaldiadeilopango,gob  sv
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'C5.
1Qu6 porcentaje del mu njcipio cuenta con cobertura de drenaje de aguas lluvias?Entre0y4*enqu€med7daseutilizanobrasdecorservact6ndesuelasyague?

'C6.
__------ _________                             ________                                      _----------                     --------                        ---I

lc7.lc8. tcuaritos hogares cuentan con servlcias sanitaries en el area urhana?  (%)£Cuaritashogrrescuentanconservicicedealcantarilladoenelareaurbana?  (%)

'C9.

£Existe un sistema de depuraci6n de amias residuales en foma eficiente en el area  urbane? (p!anta de tratamiento)Maraue una de las sinulentes opciones.

No se cLlenta con Se cilenta con sistema de Se cuenta con sistema de Se cuenta con sistema de depuraci6n              Se cuenta con sistema de
sistema de depuracT6n depuraci6n de aguas residueles depuraci6n de aguas residuales de aguas residules con una depuraci6n de a8ilas residuales

de agilas reslduales con un@ eflciencl.a del 25% con una eficiencl@ Gel 5096 eficiencia del 7596                                 cori una efici'encia del  l0096

'C10 £Qu6 porcentaje de ho8ares en el area rural dispone de letrinas?

lcll.

En la zona Rural: tcuentan con sistenas de depuracl.6n de @euas Crises en forma eflc7ente? Man]ue un@ de las siguientes opaone§:

No se cuenta con Se cuenta con sistema de Se cuenta con sistema de
a :gB:ness.:tent:ad:fi:c:epnucTac=t       dep¥ra%nnfadeco£#S:egrTifecon7586unaefidenciadel|ou6sistema de depuraci6n depuraci6n de aeuas Crises eon depuract6n de a8uas en'ses con

de aguas grises uno eflctencia del 25% uns eficiencia del 50%
.          __I          _________                     ___________,         ------I

lc12. En el area  urbama : £Cuantos hopres  con acceso al servlclo de reoorecci6n de desechas sdljdce munlclpal?Ensudefectoestlmarun%

_    _-__--+/ _----

I     ,   __-__-----     --.  ^     -I----.._    ._           ._________    ^`     `=.____.__-..    -._I____     _       .___________I

cL3.           En el froa rural: 1QLe porcentaje de hogares estim que realizan un manejo de desechas solidos adecuado?

•     Mediante auto de las once horas con dosminutos del dia once de Marzo del

ajio dos nil veintid6s, el Suscrito Oficial de lnformaci6n, habiendo analizado
la solicitud y en vista de cumplir con los requisitos estipulados en el Articulo

66 de la hey de Acceso a la lnforrnaci6n Ptiblica y 54 literal d) del Reglamento

de lay de Acceso a la lnformaci6n mblica, se inici6 el proceso interno para la

ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

•     Las funciones dcl Oficial de Infomaci6n  se encuentran  delimitadas a partir

de  lo  establecido  en  el  articulo  50  de  la  1€y  de  Acceso  a  la  lnfomaci6n
Pablica,   que   consiste   en   recibir   y   dar   tramites   a   las   solicitudes   de
informaci6n de datos personales y acceso  infomaci6n;  realizar los tramites
intemos nccesarios 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 dan trarfute  a las  solicitudes de
Acceso a la lnformaci6n Ptiblica;  garantizar y agilizar el flujo de informaci6n

entre los entes obligados y los particulares;  resolver sobre las  solicitudes de

informaci6n que se le sometan; y, coordinar y supervisar las acciones dc las

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia a lca ldiade Ilo



.\'.(:,\1.I)I.\  .\I|'r\'lcIl}.\'.  ]" ll.()I,.\N(;()
Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men6ndez, llopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Priblica
wwwrdlcaldiadeiloDango.eobsv

dependencias correspondientes con el objcto de proporcionar la informaci6n

prevista en la Icy.

Por tanto,  es de  aclarar que  el  0ricial  de  lnformaci6n  es el vinculo entre  el

ente   obligado   y   la   lngeniero

realizando las gestiones necesarias, para facilitar el acceso a la informaci6n
de una manera oportuna y veraz.

11-         FU»DAHERTAC16H

EI Derecho de Acceso a la Informaci6n  Ptlblica,  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 plivada,  que

tengan  interes ptlblico, y en el Principio Democratico del Estado de  Derecho nde  la

Repdblica como forma de EstadcL (Art. 85 Cn.) que impone a los poderes pdblicos el

deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la administraci6n, asi como
fa rendici6n de cuentas sobre el destino de los recursos y rondos pdblicos. (Sala de

lo  ConstitucioDal  de  h  Corte  Sqprena  de  Jqrfucin,  anparo:  155-2013,  dd
6/3/2013, y has que en 61 se cltan: Inc.13-2011, del 5/12/2012; Inc.1-2010,
del 25/8/2010; Inc. 91-2007, del 24/9/2010.I

El derecho al acceso a la informaci6n, constituye una categoria fundamental que el
Estado  debe  garantizar  a  la  poblaci6n  en  general,  para  efectos  de  consolidar  un
sistema democratico,  donde  el  cjercicio  del  poder  de  las  instituciones  dcl  estado,

esten sujetas a la divulgaci6n ptiblica, y los functonarios acttien bajo un regimen de
transparencia.

Como parte del procedimiento de Acceso a Informaci6n Pdblica, el suscrito Oficial de
lnformaci6n, requiri6 la informaci6n solicitada de conformidad a lo establecido en el

art.  70  de  la LAIP,  a aqueuas unidades que  pueden  poseer la informaci6n,  con el

objeto que la localice, verifique su clasiflcaci6n y comunique la manera en la que la
tiene disponible; la cual detallo a continuaci6n:

•     En   fecha   catorce   de   Marzo   del   afro   dos   mil   veintid6s,   se   solicito   al

Departamento  de   Comunicaciones,   proporcione:"1-   S®lieito   de  favor  d

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans a lca ldiadei lo
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llenado  de uno  encucta qu®  anexo  a  esta  sollcltud  en  el  documento
llamado: h8tmmento pan recolecci6n de dates; en el cual se prqguitan
aspectos   scelale.   y   econ6mlcos   relaclomdos   con   el   aLgm   y   el
8aneamient® dct munielplo de nopango:

Capltal Sodal

Cate8orfaraHiifiiEiE--in tofi~ Hldfa
RE"\,    .      -ee

lnd]cadbr Pre8Lmta

ls1.

£Dispene la munTciplaided de alg8n (os) medlo (s) de comunicactdri con pctenclalldad para comunlcar sol)re la GIRH (Ej. F`edes socLales. radlo local, pen.6dico, otros)
Nlngdn media de difus7ch de Un medio de difusi6n de Dos med]os de difusi6n de Tres medTes de difusidn de Mac de tree rnedias de

infomaci6n infomaci6n infomacl6n infomiacich difusi6n de infomacl6n
Mencione au€ med7ce:

ls2. ¢Cuantas personas aprorimadamente congidera ud que se lnfoman a tra`n!s de estos med7os de oomunicacl6n?

Ante tat requerimiento la Jefa de Comunicaciones y Relaciones Pdblicas de la
Alcaldia Municipal  de  llopango,  remite de  manera fisica y digital a las ocho

horas con cincuenta y cinco minutes del dia quince de Marzo del afro dos nil
veintid6s,  informe  donde  literalmente  expresa:"per  medio  de  h  preeente
hacemes  llegar  a  sd  departamento  la  encueeta  soucitada,  y  con  la
conformidad dd Art. 70 de la IAIP y aei ewltar prchlemas h encuesta fue
llenrda con h slgulente lnformacl6n: ha municipalidad ciienta 2 medlco
de  dlfual6n  de  lnformacl6n  oon  potenclalldad  pare  comunlcar  sobre
GIRH  lee  cuales  detallo  a  contintLacl6a  Rede8  Soclales y  Pagina Wch.
Aprordmadamente c®usldero que se lnforman a traves de estes medios
de comunicacl6n 42,OcO urunrice aprax."  Informe con el cual la Jefa de
Comunicaciones responde a los requerimientos del Tema CAPITAL SOCIAL,

categoria ltLfomacl6n Hidrica, Sub categoria: Dl.ponnmdad y calldad de
h lnformaci6n, ITEM Isl y IS2.I.a respuesta de lo anterior se hace a traves
de  un  Memor`andum que  consta de  UN  F`OLIO  UTIL,  al  cual  se  le  anexa el

llenado del cuestionario el cual consta dc UN roLIO UTIL, haciendo un total

de DOS FOLIOS 0TILES remitidos. Requerinlento de Sollcltird de Aceco
a   la   lnfomaci6n   PiinLLca   referente   al   llenado   dad   Ciiestioqrfu
eapedicamente Tena CAPITAL SOCIAL, categoria lnfomacl6n Hidrica,
Sub  categorin:  Dlsponrmdad y  calld&d  de la lnforimcl6n,  ITEM Isl  y
IS2, requerfulento trault&do bdyo refe]encla 14-2022.

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia alcaldiadeilo
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•     En   fecha  catorce   de   Marzo   dcl   afro   dos   nil   veintid6s,   se      solicit6   al

Departamento  de  Planificaci6n   Estrategica,   proporcione:   "I-  Soucito  de
favor  el  llendo  de  una  enctiesta  que  anexo  a  esta  sollcltnd  en  d
documento llamado: Instmmeuto pan recoleccton de dates; eD el coal
ee preguntan aspectos soclales y econ6mloos relaclomdo3 con el agra y
el eanoaulent® del munlciplo de nopango:

Ante tal requerimiento el Jefe del Departamento de Planificaci6n Estrategica y
Estadisticos  Municipales  de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango,  remite  de
manera fisica y digital a las diez horas con veinte minuto§ del dia diccisicte dc
Marzo del afio dos nil veintid6s, informe donde literalmente expresa: "...Que

per  la  nattirale=a  del  doctimento  cftado  en  d  roquerimlento  Isle,
podemoe constatar que nuestro departamento no ha elabomd® un plan
de esas caracteristlcas a h fecha. Que con el flo de dar tino resptiesta
preclsa y a ninel instlttLclonal, hemes cordfado la erdstenda de dlcho
laetmmento en los Departamentos de Hedlo Ambiente y de Pf otecci6n
Civil, a 1® ciial s® noa ha manif®stado que a la fecha no ha aldo ehborado
un document® que responda a esae caracterfutlcae. Per 1® anterior, y de
conformidad al Art. 73 de h IAIP, Be declare coma lneristente un plan
de ge3tifen de h otieaica que haya sldo chbomdo por el I)epactamento de
Phnlflcacl6n Estrat6glca y Estadancas Huniclpales, u otra dependencla
en h admit-3rfuci6n actdal a en anterioree...". Informe con el cual el Jefe
de Planificaci6n Bstrategica responde a los requerimientos del Tema CAPITAL

SOCIAL,    categoria   Gestl6n   hstltrclonal,    Sub   categoria:    Capacldad
lnstlfucloml e lnstmmeDtos de ge3tl6p en reeor8es hidrlco3, ITEM IS15.
ha respuesta de lo anterior se hace a traves de un Memorandum que consta
de  UN  FOLIO  UTIL,  al  cual  se  le  anexa  el  llenado  del  cuestionario  el  cual

consta  de   UN   F`OLIO   UTIL,   haciendo   un   total   de   DOS   FOLIOS  UTILES

remitidos. Requeriniento d® SollclttLd de Acceso a la tnfomacl6n rmuca

Tel.:(503)2536-5232,e+nail:transparencia@alca!diadeilopanga,gob,sv
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referente  al  uemdo  del  Cqestlonario  es|.ecfflcamente  Tema  CAPITAL
SOCIAL,   categoria   Gestl6n   lastitucional,   Std   categoria:   Capacldad
lnstltucional e instmmentos de gesti6n ezi recursos hidricos, ITEM IS15.
requrfulento tramitado bajo feferencla 14-20G2.

En fecha catorce de Marao del afro dos nil veintid6s, se  solicit6 a la Gerencia

de  Desarrollo  Econ6mico,  proporcionc:  "1-Sollclto de favor d lie)rad® de
rna  encuesta  que  anexo  a  esta  sollcitud  en  el  document®  llamado:
Instmmento pare recoleccl6n de dates; eD el cual se preguntan aspectes
sceiales y  econ6mlcos  )ekelonados  con  el agtLa y  el saneaniento  del
munlclplo de nopango:

Capital sadal                                                                                    I

ls5. lngreso farnlllar. |tiene iina idea aproximada de cuanto es a !nneso famlli®r en promedio en al mLinlc7pio?:

ls6.
1Cuantos hogares reciben ague de acuerdo con las si8uientes apciorles?

Oio de aEua o Marra ntia! Cantaree Pozo eri hoBr Cahen'a deritro del terreno Caaen'a deutro del ho®r

ls7.
£Cuantos ho8ares hacen dispasici6n de excretas de acuerdo con las slguTentes cate8orfas?

Conectado a alcantan-IIado Conectedo a fas3 sgivlca Letrima abonera Letrin@ de fee
No dispone de servlciosanitario

Otro:

Ante  tat  requeriniento  el  Gerente  de  Desarrollo  Econ6mico  de  la  Alcaldia

Municipal de Ilopango, remitc de manera risica y digital a las diez horas con

cincuenta  y  cinco  minutes  del  dia  diecisiete  de  Marzo  del  afro  dos  nil
veintid6s,   informe   donde   literalmente   expresa:   "...Con   relacich   a   log
requerimlentes IS5,  IS6,  IS7;  se ha reallzado t]na bdsquedr erdianstii7a
en log a]'chivos fiai®®s y digitales con los que esta aerencla ctieDta, Do
en®oz]trando en ellos la lnfomacl6n solicitada, poe lo cual a la fecha se
dechfa lneyisteDcla, conforme al art. 73 Icy de Acceso a h lnformaci6n
P6blha.  ho  que  lnformo  pare  conocinieDto...".  Informe  con  el  cual  el
Jefeel  Cierente  de  Desarrollo  Econ6mico  responde  a  los  requerimientos  del

Tema CAPITAL  SOCIAI,,  categoria  Hogares  y  gobermnza,  Sub  categoria:
Calldad de vida hogar, ITEM IS5, IS6 y IS7. Ia respuesta de lo anterior se
hace a traves de un Memorandum que consta de UN FOLIO UTIL, al cual se

le   anexa  el   llenado  del  cuestionario   el  cual   consta  de  UN   F`OLIO   U'I`IL,

haciendo  un  total  de  DOS  F`OLI0S  0TILES  remitidos.  Reqqerfuleito  de

Soliclti]d  de  Acceso  a  la  lrformacl6n  Pthlica  [efereiLte  al uemdo  del

Tel.: (503) 2536-5232, e-mail;j[La ns pa re ncia alcaldiadeilo
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Cue8tlonndo    especancamente    ®1   TemacAPITAI,    SOCIAL,    categoria
Hog&res y gobernanza, Sub categch: Calldad de vide hogar, ITEM IS5,
IS6 y 187, requerfulento tmmltado bajo refe[encin 14-2022.

•     En  fecha  catorce  de  Marzo  del  afro  dos  nil  veintid6s,   se     solicito  a  la

Sindicatura Municipal, proporcione: " 1- Sollelto d® favor el llemdo de uno
eDctLeata   que   anexo   a   eta   sollcltud   en   el   documento   llamado:
Ininmento pan I ecoleccl6n de dates; en d ctial Be preguntan aapeetos
soclales  y  econ6mices  relaclonados  con  el agpa y  el  saneamlento  del
mtLnlclpl® de nopango:

Ante  tal  requerimiento  el  Sindico  Municipal  de  la  Alcaldia  Municipal    de

Ilopango, remite de manera fisica y digital a las trece horas con veinticuatro
minutos del dia diecisiete de Marzo del afio dos nil veintid6s, informe donde
literalmente  expresa:  "..Ae  lnformo  qu®  despq6s  de  haber  reallando  uno
trdsquoch eriaustin fislca y digltalmente, este 8lndlco HtLnlclpal y loo
empleades  de  esta  Sindieatura  N0  TENBN ACCESO  DIRBCTO  A ERTA
INFORrmcION,  NI  SU  RESPECTIVO  TRAI[ITB,  per  lo  que  confome  al
Ariiculo  73  de  la  lay  de  Acceso  a  la  lnfomacl6n  Pill)llca,  declare  lo
sollcltrdo  lnez[lstente„.".  Informe  con  el  cual  el  Sindico  Municipal  de  la
Alcaldia  Municipal  de  Ilopango  responde  a  los  requerimientos  del  Tema

CAPITAL    SOCIAL,    categoria    Gestl6n    h8tltuctonal,    Sub    categoria:
Capacldad lnstltuci®nal c lnstmmentos de gelti6n en recursoa hidricos,
ITEM IS16. ha respuesta de lo anterior se hace a traves de un Memorandum

que consta de UN FOLIO UTIL, al cual se le anexa el llenado del cuestionario
el cual consta de UN FOLIO UTIL, haciendo un total de DOS FOLIOS 0TILBS

remitidos. Reqqerfulento de Sollcitgd de Acceso a h lrfomacl6n P6blica
referente  al  llemdo  dd  Cqestlonario  eapecfflcamonte  Tema  CAPITAL
SOCIAI,,   categoria   Gestl6n   ldrfutuclonal,   Sub   categoria:   Capacldad

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia alcalc!iadeilo
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Instltucioml e instmmeaitos de gesti6n en recursos hidricos, ITEM IS 16,
requerimlento tmmltado tiaJo referencin 14-2022.

•     En fecha catorce de Marzo del afro dos mil veintid6s,  se   solicit6 a la Unidad

de  Salud  preventiva,  proporcione:  "I-  SoLlcito de favor el llenado de uno
enouesta   que   ane=®   a   esta   solicfrod   en   el   documeDto   llamado:
Itistrunento para recoleecl6n de dates; en el cual se pregmtan aspectos
sociales  y  ec®n6mlcoB rdaclomdes  con  el  agtia  y  el  Baneamlento  del
municlplo de napa]igo:

Ante tal requerimiento la Jefa de la Unidad de Salud Preventiva de la Alcaldia

Municipal de llopango, remite de manera risica y digital a lag catorce horas
con diecisiete  minutos del cia diecisiete de  Marzo del afro dos nil veintid6s,

informe donde literalmente expresa: "...Ie lnformo que no es competencia
de   la   muDicipalidad   contar   con   este  tlpo   de   reglstro,   3iendo  los
competentes probablenente el Hinlaterio de Salnd y  el lass,  qulenes
deberin darle tlamlte a esta 8olicltnd, cabe aclamr que en lee reglstros
de esta Alealdia haste la fecha no hay nlpgivn m6dlco contratado, per lo
tanto  se  declam  lnedctencla  corfoz.me  al  art.  73  de  la  IAIP,  lo  que
informo pan efectos de Icy...". Informe con el cual la Jefa de la Unidad de
Salud   preventiva   de   la  Alcaldia   Municipal   de   llopaLngo   responde   a   los

requerimientos del Tema CAPITAI, SOCIAI,, categoria Desarrollo Srdal, Sub
categoria: Srfud, ITEM IS22. ha respuesta de lo anterior se hace a traves de
un  Memorandum  que  consta  de  UN  FOLIO  UTIL,  al  oual  se  le  anexa  el

llenado del cuestionario el cual consta de UN FOLIO UTIL, haciendo un total

de DOS FOLIOS 0TILES remitidos. Requerfuiento de Sollcitud de A€ceso
a   la   lrformaci6n    Pfiblica   referente   al   LLemdo   del   Cuestio]rarlo
capecfficamente Tema CAPITAL SOCIAL, categoria Desanouo Soed, St]b

Tel.: (503) 2536-5232, e-mail: transoareQ±(a@alcald[adeilopango.Fob  sv
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cfitegorin: Srfud, ITBH IS22, requerimiento tramltado bajo referencla 14-
20e2.

•     En   fecha  catorcc   de   Malzo   del   afro   dos   nil   veintid6s,   se      solicito   al

Departamento  Juridico  Municipal,  proporcione:  "1-  Sollclto  de  favor  ol

mendo de uno encuesta que  aneBo a ecta solleltud en  el docomento
lhmado: Instmmento pan recolecci6n de dates; en d cual se pregqutan
aspectos   sociales   y   eoon6mlcos   eehclo"dos   con   el   ague   y   ®1
saneami®nto del munlci|.lo de nopango:

Ante  tal  requerimiento  la Jefa  del  Departanento  Juridico  Municipal  de  la
AIAlcaldia  Municipal  de  llopango,  renite  dc  manera fisica y  digital  a las  diez

horas  con  quince  minutos  del  dia  Veintiuno  de  Marzo  del  afro  dos  nil
veintid6s,  informe  donde  literalmente  expresa:  "...  Imego de  consoltar  dad
lnventari®  del I)eparfumento Juridieo thnie&pal,  y hablendo rcalizndo
bdsqueda echanstha en aztchivos fialcce dlgltales, no se cuenta con urn
normatinfL qpe rogula h ®estl6n htegpl de Recursos  RIdricos,  par lo
qqe, se prooede a DBCLARAR LA INEXIRENCIA de dlcha lnfomacl6n de
conforinldad   al   Art.    73   IAIP...".   Informe   con   el   cual   la   Jcfa   de
Departamento   Juridico   Municipal   de   la  Alcaldia  Municipal   de   llopango

responde a los requerimientos del Tema CAFTAL SOCIAL, categoria Gesti6n
lnstituclonal,  Sub categoria:  Capacldrd iDstitudonal e lastrqBneutos de

ge8tl6n  en  recuraos  hidrices,  ITEM  IS16.  ha  respuesta de  lo  anterior  se
hace a trav6s de un Memor.andum que consta de UN FOLIO UTIL, al cual se

le  anexa  ct  llenado  del  cuestionario  el  cual  consta  de  UN  FOLIO   UTIL,

haciendo  un  total  de  DOS  FOLIOS  tITILES  remitidos.  Requerimiento  de

8oli¢ifud  de  Aoooeo  a  la  ltLfordDacl6n  Pfiblica  refereote  al  llenado  dd
Cqestionarlo   eapecfflcamente   el   Tema   CAPITAL   SOCIAL,   categorin
Gesti6ii    lustltucional,    Sub    categonin:    Capacldad    lnstitqclonal    e

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans a lca ldiadei lo



.\]-(:.\].I)I.\  .\l|'Nl(:[l).\].  I)r:  [1.()I,,\^'(;()

Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Menendez, llopango.

• i       Unidad de Acceso a la Informaci6n pdblica
w`^r`^rahaldiadeilooanso.eob.sv

¢r,`*'j

instmmentos de gesti6n en recqrses hidllcos, ITEM IS16, reqqerimlcato
trultado I.do referencla 14-2022.

En fecha catorce de Marzo del afro dos mil veintid6s,  §e   solicit6 a la Unidad

de  Cienero,  proporcione:"1-  Solielto  de  froor d llenado de  one encuesta

que anexo a osta sollcitud en d documento lhmad®: Iaetmmeaito pare
recoleccl6n  de  dates;  en  el  cqal  se  pregrntatL  aspectes  soclales  y
eoon6micog relaclonndes con el agra y el saneamlento del munlclplo de
nopango:

Ante   tal  requerimiento  la  Jefa  de  la  Unidad  de  Genero  de   la  Alcaldia

Municipal de llopango, remitc dc manera risica y digital a las diez horas con
treinta minutos del dia Veintiuno de Marzo del afro dos nil veintid6s, inforrne

donde literalmente expresa: "...En reapqesta a h pregpDto ISIO qne [eflere
a h REctencla de organinclones lideradas y/a con fuert® pardclpaci6n
de h mujer on d mundclplo; maddflecto que NO erdsten apganlancloai®s
udemdrs  poe  mdyeres  o  con  lmportante  partielpacl6n  femenlna.  En
resptied& a h pregrnta ISll que reflefe a le eristencla de uno Polftica
de a.6nero y/o lnclnsl6D funcloml en la munlclpalldrd;  manlflesto quo
NO egELetei Beta munldpalidad cuenta con el "Plm HqLnhelpal manual de
nctrencl6n  de  Vlolcacla  contm  las  Hderes"  Aprobad®  per  el  CoocQ|o
Mulclpal ACTA H°CUARERTA Y CINCO.  ACUERDO  N°  NUEVE,  de fecha

velutlouatro  denowlembre  de  dos  nil  oelDte.  TaaDbi6n  cpenta  con  el
I.Plan  Hunlclpal  de  lgunldrd  y  Bquldad  de  nopango"  Aprobado  per  d

Concdo Hunlclpal ACTA »°  CUARERTA Y CINCO, ACUERDOH°  DIBZ, de

fecha v®inticunt]o de nowlembre de dos nu velnt®Ahbos planes estin a

Tel.: (503) 2536-5232, a lca ldiadei lo
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diBpo8lcl6- de Acceso Piibnoo .... ". Informe con el cual la Jefa de Genero de
la  Alcaldia  Municipal  de  llopango  responde  a  los  requerimientos  del  Tema

CAPITAL   SOCIAL,    categoria   Hogares   y   gobemanza,    Sub   catcgoria:
Partielpacl6n,  ITEM  ISIO  y  ISll.  La  respuesta  de  lo  anterior  se  hare  a
traves de un Memorandum que consta de UN FOLIO UTIL, al cual se le anexa

el  llenado  del  cuestionario  el  cual  consta de  UN  F`OLIO  UTIL,  haciendo  un

total  de  DOS  FOLIOS  0TILES  rendtidos.  Requerfuiento  de  Souclfud  de
Acceso  a  ha  lnformaci6n  Pdblica  feferente  d  nemdo  del Ctiestfonario
especancamente   el   Teda   CAPITAL   SOCIAI,,    categorfu   Hogares   y
oberna-,    Sub    categoz'ia:    Pardclpaci6n,    ITEM    ISIO    y    1811,

reqqedmiento tmultado bqjo refefencia 14-2022.

•     En fbeha catorce de Marzo del afro dos mil vcintid6s, se  solictt6 a la Gerencia

de Desarrollo Urbano, proporcione:"1-8oucit® de favor el llemdo de -
encuesta   que   ane=o   a   esta   eolleind   en   el   documento   lla.amdo:
Iastmmento pare recoleccl6n de datos; en el oral 8e pregtmtan aapectes
soulales y econ6mloos .ehclondos con el agqa y  el saliea.nlcato del
munlclplo dc nopaaigo:

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia alcaldiac!eilo
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No se cuenta con Se cuenta con sistem@ de Se cuenta con sistema de Se cuenta con s7stema de depuraci6n
Se cuenta con sTstema dedepuraci6rtdeaguas

sistema de depuract6n depuraci6n de aguas residueles depur@ci6n de aeuas residuales de agiias residuales con una esidua es con rna
de agiias residuales con rna efictencia del 25% con una eflcieneia del 5o% eficiencla del 75% eficien a eel 100%

Ante   tal   rcquerimiento   cl  Gerente  de   Dcsarrollo   Urbano   de   la  Alcaldia

Municipal de Ilopango, remite de manera risica y digital a las diez horas con

treinta y seis minutos del dia Veintiuno  dc  Marzo del afro dos mil veintid6s,
infome donde literalmente expresa: "...Icl- dcrfutos hogares ctLentan con
servicio  de  ague  potable  en  d  area  urbane?  Bsta  Gerencia,  n®  posee
infomaci6n en [elaci6n al serdcio de agua potable en d area urbane,
pox 1® curl h irformacl6n es lneristente, de corfomldad al Art. 73 de
lrey de Acceso a la lnformacl6n PiLbllca. Ia lestit`]cl6n donde se puede
I eferlr a este tip® de drtos ee ANDA; y d mnlsterio de Hedi® Amblente y
Recursos Naturales (MARN). Sl no se tiene el dado estimar un porceDta)e:
Esta  Gerencin,  no  I.osee  lnformacl6n  en  relacl6n  al  servicio  de  ague

potable en el area urbane, pal lo coal la informacl6n es ioeristente, de
coDforanldad al Art.  73 de lrey de Acceso a la ltiformacl6n Pitillca.  ha
lnetifuci6n donde se puede referlr a este tipo de dates es AAVDA, y HARE.
IC2- dcadr cuanto die se recne el agt]a de coasumo en el frca urbane?.
Esta Gerencia, no posee lnformacl6n eD relacl6n al agpa de constLno en
el area urbane, poe 1® cual h infomacl6D es inerdstente, de corformidad
al Art.  73  de  Ley  de  Acceso  a  h  lnfomaci6n  Pdblica,  h  instltuci6n
donde se puede referir a e8te tlpo de dates es ANDA. dcqfntas horas per
din? Bsta Gerencin, no posse lnfomaci6n en relaoi6n a horas donde se
recme el agra de conaumo en el area t]thana, poe lo cual h informacl6n
es  ineristente,   de  coDfarmidad  al  Art.   73  de  lay  de  Acoeso  a  la
lnformaci6n Pill.lice, la institucl6n donde se puede refedr este tipo de
dates  es  ANDA.IC3-  dcqantos  hogares  cuentan  con  serviclo  de  fLgtm

potable eD el irea mral?Esta Gerencin, no pasee informaci6D en rchci6D
al serviclo do agpa potable en el area mral, pow lo curl h lnformaci6n es
lne=istcDte, do confomidrd al Art. 73 de lay de A¢ce8o a la lnfomacl6D
Pfil.lice.Sl no, se tiene el date estlmar un porcentaje: Esta Gerencin, no

posee informaci6n en rehci6n al polcentqje de aerviclo de agpa potable
en   el   drea   mral,   par   lo   cual   la   informacl6n   es   inerd3tente,   de
conformldnd al Art.  73 de ley de Acce3o a h lnformacl6n mbllca.IC4

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: i.ra ns arencia a lca ldiade Ilo
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dcon que frecuencla se ro¢ne el agpa de coacumo en el area rural? E3ta
Gerench, Do posee infomaci6n en rchcl6n al servicio de agt]a potatile
en  d  area  mud.   par  lo   oral  h   lnfomacl6n   es  ineristente,   de
cotLformldad al Art. 73 de lay de Acceso a la lnfomacl6n Pabllca. dcnda
cuanto din? Bsta Gerencla, no posee infomacl6n eD relacl6n al serdclo
d®  ague   potable  eD  el  area  rtlral,   per  lo  cual  h  lnformaci6n  es
lnerfuente, de confomldad al Art. 73 de lay de Acceso a h lnformaci6n
Pablica. dcqfintas horas poe din?
Esta  Gerencia,  no  po3ee  lnfomacl6D  en  rehcl6n  al  serviclo  de  agtLa

potable en el area mral,  par lo cual la iBf®macl6n  es lnerdstente,  de
conformldad al Art. 73 de lay de Acceeo a la lnformaci6n Piibnoa. ]C5

dQue porcentaje del muricipio cuetita con coberfum de drezLde de agqas
llrfu8? Esta Geren¢ia, Do posse lrfomacl6n en relaci6n al sistema de
cobertura  de  drenq]es  de  agras  rfuwh8,  per  lo  coal  la  lnformacl6n  es
lneristent¢, de confomldad al Art. 73 de lay de Acceso a la lrfomacl6o
Piibuca.   [C6   Botre  0  y   4   6En  que  medlda  se  utlJiap±   obra8   de
conservaci6n de suelo8 y aguap Esta Gcoencin, no pesee lnf®macl6n en
relaci6n a a|guna medida eD chras de conservacl6n de sqelos y agua, pox
lo cual h informaci6n es inedstente, o6ase de conformldad al Art. 73 de
lay de Aooeso a la lnformaci6n Pfibnca. ]C8 dcqintes hogares ouentan
con  el  9erviclo  de  alcantarillado  del  area  Urbana?  Beta  Gerencin,  no

pesee   informacl6n   en   relaci6n   al   porcentaJe   con   el   3endclo   d®
alcantarillado del area Urbane, per lo coal ha informacifen es inerdcteDte.
de conformldad al Art . 73 de lay de Aooeso a h lnformacl6n Pdbnca. IC9

dREste un sl3tema de d¢puracl6D de agqas residuales en forma eflciente
en el area Urbana? |planta de trataulento| Harque uno de hs sigt]ientes
opclones. Esta GeDeDcin, Do posee infomaol6n en relaci6n al slstema de
depuracl6n   de   8gras   reslduales   en   el   area   urbane   tplanta   de
tratamlonto|, per lo oral la informacich es lnexistente de confinidrd al
Act.  73  de  lay  de  Aooeso  a  la  infomacl6n  Pibllca.  *Ver  anexo* ..... ".
Informe con el cual el Gerente de DcsarTollo Urbano de la Alcaldia Municipal

de Ilopango responde a los requerimientos del Tema CAPITAL COHSTRUIDO,

categoria Capacldad de st±m±±!stro, Sub categoria: Coberfum y c8lidad dd

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans a'-encia a lca ldiade I lo
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sefvicto   de   agt]a   a   nivd  urbane,   ITEM   Icl   y   IC2;   Tema   CAPITAL
CONSTRUIDO,    categoria    Capacidad    de    sumlnlstro    Sub    categoria:
Cdbertum y calidad dd sndclo d® agpa a qivel mral, ITEM Ice y IC4;
Tema  CAPITAI,   COHSTRUIDO,   categoria  Capacldad   de   Proteocl6n  de
entomo  Sub  categoria:  Hanqio  de  Agpae lhviaa,  ITEM  IC5  y  IC6;  Tema
CAHTAI,  CONSTRUIDO,  categoria  Capacldad  de  Prot€ccfon  de  entorno
Sub  categoria:  HanQ|o  do Agqas  Residuales  eD  d  6dt]Ito  urbane,  ITEM
IC7,  IC8  y  IC9.   I,a  respuesta  de  lo  anterior  se  hace  a  traves  de  un
Memorandum  que  consta de  TRES  FOLIOS  UTILES,  al  cual  se  le  anexa el

llenado del cuestionario el cual consta de UN roLI0 UTIL, haciendo un total

de  CUATRO  FOLIOS  0TILES  remitidos.  Requerinhato  de  Solledtnd  de
Acceso  a  h  lnformact6n Piibllea referente  al nenado  del Cuestionario
eapecfficatnente elTema CAPITAL CONSTRUIDO, categorfu Capacldad de
sTiminintro,  Sub  categorfu:  Coberfum y  calldad  dd serviclo  de agtra  a
nivd qrl)ado,  ITEM  Icl  y IC2;  Tema CAPITAL CONSTRUIDO,  catqgorfu
Capacldad de eumlnlstr® Sul. categorfu: Cdbrfum y calldad dd sewhlo
de  aLgtia  a  niv®l  rt]ml,  ITEM  Ice  y  IC4i  Tema  CAPITAL  CONSTRUII)O,

categ®rfu Capacldad de Pr®teccl6D de entomo Sul. categoria: Hanq|® de
AgtLas lluwh8,  ITBH IC5 y IC6; Tema CAPITAL COHSTRtJIDO, categoria

Capacidad  de  notecoi6n  de  entomo  Sub  categoria:  ManQ|®  de  AgtLas
Realduales en el inbito qhano,  ITEM  IC7, Ice y  IC9., requerimleoto
tramlfad® bdo referencin 14-2022.
En  fecha  catorce  de  Marzo  del  afro  dos  nil  veintid6s,  se     solicit6  a  la

Secretaria Municipal, proporcione: "1-8olicito de favor el llenndo de uno
enouesta   que   anez[o   a   eata   soHcitud   en   el   document®   llamado:
Instmmento pare [ecoleccl6n de dates; en el cual ae pregqntan aspectos
3oclale3 y  ocon6blcos  relaclonados  con  d agtia y  ed  saneaml®nto  dd
municiplo de nopango:

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans a lca ld iadei lo
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Ante  tal  requerimiento  el  Secretario  Municipal  de  la  Alcaldia  Municipal  de

nopango, remite de mancra risica y digital a las diez horas con cincuenta y dos
minutos del dfa Veintiuno de Marzo del afro dos mil veintid6s, infome donde

literalmente expresa: "...Que hdbindo buacrdo en log archivco que neva
esta  Secretaria  Hunlclpal,  no  se  encontr6  lam  ordenanza  que  hable
especfflcamente sobre  regulacl6n  de gestl6n del reeurso  hidrico per lo
tanto  es  inexzstente  oonfome  el  Art.  73  de  la  LAIP.  Per  lo  qqe  pun
efectes  de  p[ctecci6n  de  lag  Coms  donde  su  ublean  lee  Rceursos
Natqmlee  en foma  general,  dnlcamente se  enco]1tr6 h  Ordcaana  de
Zdras  de  Prcteccien  de  lo3  Rectirsos  Natrraha,  pud.licada  en  Diafro
Ofiedal Tono  340  de fecha  14  de  agosto de  1998 y modlncaclfu  a h
mlana  Ordenanan  de  Zones  de  Protecci6D  de  los  Recursos  Natuales,
pubncada en Dlndo Oflcial Tome 402 de fecha 20 de enero de 2014 m° 11.
Par lo que se aBem copin de h refndda ordenaaea y se anexa hq|a de
cuestl®mri®...".  Infome  con  el  cual el  Secretario  Municipal  de  la Alcaldia
Municipal  de  llopango  responde  a  los  requeriniientos  del  Tema  CAPITAL
80CIAI,,    categoria   cestl6D    Iestituclond,    Sub    categoria:    Capacldrd
lastitucional e iDstrunentos de gectl6n en recursos hidrico3, ITEM Isle.
I,aL respuesta de lo anterior se hace a traves de un Memorandum que consta

de  UN  FOLIO  UTIL,  al  cual  se  le  anexa  el  llenado  del  cuestionario  el  cual

consta de UN FOLIO UTIL, asi mismo anexa copia de la Ordenalra de 2bnas
de  Ptotecci6n  y  Conservaci6n  de  los  Recursos  Naturales,  el  cual  consta de

CINCO FOLIOS 0TILES, y copia simple de modificaci6n a la misnia Ordenanza

de Zonas de  Ffrotecci6n de los Recursos Naturales el cual consta de CUATRO

FOI,IOS     0TILES,     haciendo     un     total     de     ONCE     FOLIOS     0TILES

remitidos.Requerimient® de Soncltud de Acceso a h lqformaci6n Punca
refdrente al llenado del Cuestiondo eapecfficfLnente el Tema CArmAL
SOCIAI,,   categorfu   ±i6n   hstitticlonal,   Sub   categoria:   Capac]dnd
iactifuctonal e LDstrtLmentos de gesti6D oD rect[rses hidricos, ITEM IS16,
reqtierimiento tramitad® bdo referencin 14-2022.

•     En   fecha   catorce   de   Marzo   del   afro   dos   mil   veintid6s,   se      solicit6   al

Departamento   de   Medio  Ambiente,   proporcione:"1-   Souolto   de  favor   el

llenado  de  tLna  enctiesta  que  anexo  a  esta  solieit`rd  en  el  docqlneuto

Tel.: (503) 2536-5232, e-rnail:  trans a lca ldiade i lo



.\L(:.\[.I)i.\ .\]|'NI(:[l,.\I.  I)r: I'.()I,.\N(;()

Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men€ndez, llopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Pdblica
vyww.alcaldiadeiloDango.gob.sv

llamado: Instmmento pare recoleccl6n de drtos; en el cunl s® pregiiutan
aapectos   8ochles   y   econ6ndcoe   relaclondos   con   el   agtia   y   ol
srmea.niento del munldplo do dapanBo:-iiiiiiiiiii----

Caphal soclaceedrfuI  I  lnformad.6n Hdfo

F±±=-+--,-,-----.-----------------------

..-   -   -     -               -

ls3

i=Li_i___.IIIIII.IIIIII.,..III|,lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-I
1           `clp(    sehanrealTzadoenlosdltirnos5afro§?:

IA.

£Cutmos estudios relaclomados al agua en e6'dItoutilTzanr8potab rnunl       a•1.elua deconsumo en los hofires?  MarQuecon uno x la opeidn que corresponda a su municipio.
I 'Za'so|:gmemen|mtiporeju'a       |      .mroderd"i„aoraci6n      I        Pll`racLt:°CiT:lets +        I  Planfa#tlhi±cadon

Sintratamiento•._
Caee|prla.Gerfu6r.7nsun.tlonal

I •d            nflictos       r el aAu@? Maraue una delas simllentes ooc!ones:

ls12.

£Cuenta e! municii)Io con un  meca"smo de atenci   n a coExlsteilnmec8nlgmode POElmecanlsmo de atencl6n a
El mecanismo de atend6ri aEl.modeatenei6naconmctosconmctosfunclonaenfoma

No existe un mecanismo de         atenei6n aatenc76nacorflictosperonI coffllctos,asehantado conflictos funcionaespor5dicamente
rnecanlsfunctona con cierta frec`ierda                                         permanente

ls13.

Imp eme£Cutntoscasessepresentenenpromech.aen un aha? 4Cuantas cascEs de egos se resuelven?

I_----
111111

_,11111111111111.111111111111111,11111111111111111111111111,I_I
1                               lacj6n de la  GIRl1?'S16. tcufrfeas nomatTvas existen en el  munlc plo para  re8iiI

ra la        ti6n ambiental?rsl7.          i Qrfe porcentaie del presupuesto anual se inv erte en acciones pa          ges

£Existen aca.ones de eesti6n 8mbtental implementadas per ONGs el` el murriclpio? Sl_  No _1Cu6ritas?NombredelaONG

rsl8.'519. Nonibre del proyecto.                         1' i     d                  continua de los recurso6 humanos en temas denesti6n amblemal? Marque uma de lassgivlentes opclones:

£Exlste en la municipalldad urn po it ca    eNoedsteunapo|itlcadein:;S:efnmejoracontinuaseimp elorapol'tica denuaperonomenta
Extste una politica de metoracontir`m,peroseimplementasoloespor=dicamente Eiiste una politlca de meJoraExtsteunapolrtlcademeioracondnraysecontinLavseinplementaenfoma(mpiementaconfrecuentiapemariente
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.--                                   ---`---------.               '                    ----                                                        -                                     -

'N5
lc6mo considera que se encuentra la cobertura arb6rea en el munlctplo? Marque uma de las sieulentes opciones:

Male Cobertura Cobertiira regular Cobertura Buena Cobertura Muy Buena                                   Cobertura Excelente

lN6.
¢Ex7sten iniciativas de restauraci6n de cobertura arbdrca propias a con apoyo de terceros? Marque una de las siguientes opeiones.

No exlsten lliic!ativas de Ex.Lste al menus uma iniciativa de Existen al memos dos jnic!at7vas Exi.sten entre 3 y 4 iniclatlvas de Existen mss de 4 inlciativas de
restauraclch restauraci6n de restauracldn restauraci6n restauracidn

1Cdmo considera la vemcidr que existe en el milnlcipio? Marque uno de las siF!uientes oDciones;
'N7. Vegetaci6n casJlneristente

Vegetac76n pco demsa ve8etaci6n reBularmente densa Ve8etaci6n Demsa Vegetacldn muv Densa

lN8. £Qu€ 3rca Beo8fafica del munlcip[o se encuentr@ protetlda? (Manzanas)

Caphal ConsthldoCngnda:Cepacldad de sundnistro

)              --,iulL`

-                                                           ____

lc1.
tcutntas hogame cuentan con servido de a8ua pctable en el area urbana?S!nosetieneeldateestimarunporoentaJe:

'C2.

Lcada cuantes dies se recibe el agua de consume en el area urbana?|Cunntashoraspardia7

____
lc3,

£Cuantes ho8ares cuentan con serv7cio de ngua potable en el area rural?S7nosetieneeldatoestimarunporcentaje:£Conquafreeuencfaydurac]dnserecibeeda€mdeconsunoerieliiea rural? £cada cuneas dlas?

'C4. tcuantas horas per d(a?

Catqorfu: Cap.Eldad de Prceecchin de emomo

lLi=------- _____
IC5.

£Qu6 percentaje del municip7t7 cuenta con caber(ura de drenaje de aguas lluvias?Entre0y4±enqu6rnedldaseutilizanobrasdecouservact6ndesuelosyaeua?

'C6.

'C7.lc8. £Cutntos hoBres cuentart con servicios sanitarios en el area urbama?  (*)£Cuintoshacaresarentariconservidosdealcantarllladoenelareaurbama?  (%)

IC9.

£Existe un sistema de depuraci6n de aBuas residuales en forma efidente en el area  urbana? (p!ama de tratamiento)Marque uma de las sigulentes opeiones:

No se cilent3 cofl Se cuenta con slstema de Se ciienta con sistema de Se cuenta con sistema de depuracl6n Se cuenta con s'Lstema de
ststema de depuraci6n depurac76n de aguns residuales dapLmcl6n de aguas res7dueles de agua§ residue les con una depuraci6n de aguas resldualescoriunoeficienci.adel10096

de aBms resldcales con uno eficlencta del 25% con una ef[ciencia del 50g6 eficlencia del 7596

1Qu6 porcentaie de hogares en el 5rea rural dispone de letrines?lc10

'C11.

En la zona Rural; £Cuer.tari con sistemas de depuracich de aguas Crises en forma eficiente? Marque uno de las siguTentes opciones:

No se cuenta con Se cuenta con sistema de Se ouenta cori sistema de Se cuenta cori sistema de depuracidn Se cuenta con sistema de

sistema de depuraci.6n depuracl6n de agues gdses con d€puracTdn de aguas Crises con de aBcas en.ses con uma eflciencia dad depuraci6n de a8ues guises con

de agivas 8dses uma eficlenci.a del 25% una efTcienci@ del 5or 75%
una efia.emu:ia del lou

•     Ante  tal  requerimiento  la  Jefa  del  Departamento  de  Medio  de  la  Alcaldia

Municipal de llopango, remite de manera fisica y digital a las quince horas del
dia veintiuno de Marzo del afro dos nil veintid6s,  informe donde literalmente

expresa:  "...  Con  feapecto  a  la  sollcltud   14-2022  requelida  sot)re  h
Gestl6n Integral dd Recurso Hidrico. (Se le an- cqestlonarlo resuelto|.

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: tra ns arencia alcaldiadeilo
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Con log puntos s]giventes:  IS3, IS4,  IS12,  Isle,  IS16,  IS17,  IS18,  IS19,
INl,  IN2,  IN3,  IN4,  IH5,  IH6,  IN7,  [N8,  IC1,  IC2,  Ice,  IC4,  IC5,  Ice,  IC7,

IC8,  IC9,  IC10,  ICll...".  Informe  con  el  cual  fa Jefa  del  Departamento  de
Medio   Ambiente      de   la  Alcaldia   Municipal   de   Ilopango   responde   a   los

requerimientos del Tema CAHTAI, SOCIAL,  categoria lnformacl6n Hidrica,
Sub categoria:  hvestigacl6n y tecnologia pan h GIRH,  ITEM IS3 y IS4;
Tema  CAPITAI,  SOCIAL,  categoria  Gesti6n  instltuclonal,   Sub  categoria:
Atenci6n a confllctos, ITEM IS12y IS13; Tema CAPITAL SOCIAL, categoria

Gestl6n    lastitucional,    Sub    categoria:     Capacidad    lnstltucloml    e
ln8triilnentos  de  ge.tl6D  eai  recurses  hidricos,  ITEM  IS16 y  IS17;  Tema
CAPITAL SOCIAL, categoria Gesti6n lestltpcional, Sub categoria: Ccherfum
e lncidencla de preyectos pox parte de OHO y fundaclones en temas de

geati6n ambleutal, ITEM IS18 y IS19; Tema CAPITAL NATURAL, categoria
Disponibilldad del Ague, Sub categoria: Cantidad de aLgua, ITEM INl y IN2;

Tema CAPITAI, NATURAL, categoria DlaponDllidrd del Agqa, Sub categoria:
Calldad  del  ague,  ITEM  IN3y  IN4;  Tema  CAPITAL  NATURAL,  categoria

Restauraci6n del medlo natural, Sub categoria: Re8tatLraci6D directa de h
vngetacl6D   art.6rca,   ITEM   IN5,   IH6,   IN7  y   IN8;   Tema   CONSTRUIDO,

categoria Capacid&d de sunirListro, Sub categoria: Coberfum y calldad dd
8ervicio  de  agtia  a  iLivd  urbaiio,  ITEM  Icl  y  IC2;  Tema  CONSTRUIDO,
categoria Capacldad de sumlnlstro, Sub categoria: Cobertura y calidad dd
8er.Itrleio  de  ague  a  ]iivd  RURAL,  ITEM  IC8  y  IC4;  Tema  CONSTRUDO,

categoria Capacidad  de  Proteccl6D  de entomo,  Sub  categoria:  Hanq|®  de
Aguas llrdas, ITEM IC5 y IC6; Tema CONsrmuIDO, categoria Capaclchd de
Ptoteccl6n do entomo, Sub categoria:  Hang)a do Agqas Resldnales en el
&mbito   urbano,   ITEM   IC7,   IC8   y   IC9;   Tema   CONSTRUIDO,   categoria

Capacldad  de  P]otecci6n  de  entomo,  Sub  categoria:  MaDqio  de  Agras
Realdtrales  en  el  intlito  mml,  ITEM  ICIO,  y  Icl1.  ha  respuesta  de  lo
anterior se hace a traves de un Memorandum que consta de UN FOLIO UTIL,

al cual se le anexa el llenado del cuestionario el cual consta de SEIS FOLIOS

UTILES,     haciendo     un     total     de     SIETE     FOLIOS     0TILES     remitidos.

Requerfuiento de Sollcltud de Acceso a h lnformacl6n Pit.lica referente
al nenado  del Cqestlonario  especfficamente  el Tema  CAPITAL  80CIAI,,

Tel.: (503) 2536-5232,e+nail: trans a lca ldiadeilo
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categorfu lnformacl6n Hidrica, 8t]b categori8: Investfrocl6n y tecnologin

pale la GIRH, ITBH IS3 7 IS4; Tema CAPITAL SOCIAL, categ®rfu Gestl6p
instltucloaial,  Sub  categorfu:  Atencl6n  a  confllctos,  ITBH  Isle  y  Isle;
Tema  CAPITAL,  SOCIAL.  categoria aesusn  in8tltrctoqal,  Sdb  categorfu:
Capacldad laetltuchnal a lacfromentes de gestl6n en recursos hidricos,
ITEH   IS16   y   IS17;   Te"   CAPITAL   SOCIAL,   categorfu   -
lnstltuclond,  Sub  categoria:  Cobertura  e  incldeqch  de  proyectos  por
parte de ONG y fundaciones en temas de gestl6n anbtontal, lTrm Isl8 y
IS19;  Tcaa  CAPITAL  HATURAL,  categori  Disponrmdad del Agt]a,  Sub
categorfu:  Cantldad de ague, ITEN IHl y IN2; Tema CAPITAL HATUEL,
categorfu Diaponibmdad del Agra, Sub categoch: Calldrd del agtLa, ITBH
IN3  y  IN4i  Tezm CAPITAL NATURAL,  caitegorfu  Restauracl6n  del medl®
mttml,  Sub  categoria:  Restanraci6n direeta  de h vegetacl6n  arfuea,
ITEM  IN5,  IN6,  IN7 y  IN8;  Tema  CONSTRUIDO,  categorfu  Capacidad  de

soininistro,  Sdb  categoria:  Cobcrttim  y  calldad  dtl  servicin  de  agtLa  a
nivel whano,  ITEM Icl  y [C2; Team CONSTRUIDO.  categorfu C&pacid&d
de sumlrfutro, Sub categorfu: Cotiertim y candad del serdcio de agpa a
rfuel RURAL, ITrm Ice y IC4; Te" CoHSTRumo, categoria Capacthd
de hotcol6n de entomo, Sub categoria: Hanq|o de Ague lltrwh, ITEM
IC5  y  IC6;  Tema  COHSTRUIDO,  categoch  C&|.acidad  de  Proteed6n  de
eDtomo, Sub categorin: Hanq|o de Aguas Resldrales en el inblto qriono,
ITEH   IC7,   IC8  y   IC9;   Tona   CONSTRUIDO,   categorfu   Capacrfud   de
hoteccl6n de entorno, 8th categoria: Mango de Ague Resldqales eD el
inblt® fqral, Item Iclo, y ICll, reqtierlmleiito tramitado bdo reference
14-2022.

•     En  fecha  catorce  de  Marzo  del  afro  dos  mil  veintid6s,  se  solieit6  alJefe  del

Departamento  de  Desechos  S61idos,  proporcione:"I-  Sollolto  de  favor  el
llcand®  de  uno  encuesta  qt]e  anexo  a  esta  solicltud  en  el  docq]neDt®
llamado: hstmmento pare recoleccl6n de dhtos; en el cqal se pregrJitan
aapeetos   soclales   y   econ6tDlces   rdaciomdos   con   el   agtia   y   el
saDealhient® del munlclp]o de nopango:

Capltal consundr
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nopango,  remite  de  manera  fisica  y  digital  a  las  quince  horas  con  doce
minutos del dia Veintiuno de Marzo del afro dos mil veintid6s, infome donde
literalmente expresa: "... al reapecto notlflco que con macho gtisto end6
respuesta  de  form&  rislceL  y  dlgltal  a  lan  Hterales  requerides  vegan  el
slgrlente  detalle:  Para  el  IC12  Sot.categorin  de  Hando  de  Desechos
S6lidos en el inblto Urba]ra: Cuantos hoga[e3 con acceso al seTdelo de
recoleccl6n de deRIrechos s6udos munlclpal: No se ha reallzado un cemo a
los  hogares  del drea urba.ia  del mtinlcipio  de  nopango.  Bn  su defedo
estlmar un %: Uno TendcaLcin del 95%, ee tlene acceso a la recoleeclfu
de  desechas  s6udos,  geneandos  en  el  drea  urbane  del  munlclpio  de
nopango. Para el IC13 Sqbcategoria de Hang|® de de8echos s6lldes ca el
drbito rtnd:  Bn el area mral:  Qua  porcentq)e de hogares estina qtie
r®ahirm un mane)a de dceeches s6lidos adecundo: No se ha realhado un
censo con datoB especances, pero mane)anas un estlmado de un 85% de
hogares  que  hacen un  ]nanqio adecuado de leo desechos s6mos  en el
froa rut del Huricipio de nopango ..... ". Para esta altima infomaci6n el
Jefe de Desechos S6lidos remite en el Memorandum un cuadro con detalle de
Tema, Categoria, Subcategoria y desarrollo de los items IC 12 e IC13. Informe

con el cual el Jefe de Desechos S6lidos de la Alcaldia Municipal de llopango

responde  a los requerimientos  del Tema CAPITAI,  CONSTRUIDO,  categoria

Capacldad de Proteccl6n de entomo, Sub categoria: Hanejo de desechos
s6lides en el ambito urbane, ITEM IC12; Y Tema CAPITAL CONerRUIDO,
categoria Capacldrd de Protecci6a de eatomo,  Sub catcgoria:  HanQ|o de
de3eehos  s6udca  en  el  inbito  RURAL,  ITEM  IC13.  La  respuesta  de  lo
anterior  se  hace  a traves  de  un  Memorandum  que  consta  de  DOS  F`OLI0S

UTILES, al cual  se le anexa el llenado del cuestionario el cual consta de UN

FOLIO    UTIL,    haciendo   un    total   de   TRES    FOLIOS   UTILES   remitidos.

Tel.: (503) 2536-5232,enail: trans a lca ldiadeilo
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Requerfulont® de Soncltud de Acceso a la lnfomacl6n PiLbllca referente
al    uenado    del    CtLestionarlo    eapecifeamente    el    Teina    CAPITAL
COHSTRIJIDO,   categorfu   Capacldad   de   noteecl6n   de   entom®,   Sub
categorfu: HanQ|o de deseches s6mos en el an±blto urt.ano, ITBH IC12; Y
Tema  CAPITAL  CONSTRUIDO,  categoria  Capacidad  de  P[oteecich  de
entorno, sub categoria: Hando de de8echos s6ndos eii el 6])Lblto RURAL,
ITBH ]C13, requerimiea)to traultado t]q|o roferench 14-2022.

•     En fecha catorce de Marzo del afio dos nil veintid6s, se solicito al  Gerente de

Operaciones,  proporcione:" 1-Sollcito de favor el llenndo de tina encuerfu

que atiexo a esta sollcitnd en el docunento llanrdo: In8tr`mento pan
recoleccl6ai  de   dates;   en  el  cual  se  pregpntan  aspectos  soclale8  y
econ6mlcos relaclomdco OOD el agtia y el saneandento del mtinlciplo de
nopango:

Ante tat requerimiento cl Gerente de Operaciones de la Alcaldia Municipal de

llopango, remite de manera fisica y digital a las quince horas con vcintisiete
minutos del dia Veintiuno de Marzo del afro dos nil veintid6s, informe donde
literalmente  expresa:   "...  "1|.   Qulen   debera  pronunclaeBe  y  nenar  el
ctLestlomrio a4)unto al presente memorandum eapocancamente pare lee
reqqcrfulentes  slgqientes:   IC12  y   IC18".   IC12   Bn   d  drea  ort.ana:

6crfutos  hogares  con  accoso  al  serviclo  de  recole.cl6n  de  desechos
s6lides rmnlclpal? R/= H® se ha Realhado un censo a los hogaree dd
fioea q.bane dd munlclpio de nopango. Bn su defe®to estlmar un %: iiim
tendencin dd 95%, se tlene aoceso a h recolecci6n de desechos s6lldos,

genondos en ed drea urbane del munlclpto de nopapg®. IC13 En a drea
mral:  6Que  porcenta)e  de  hogares  estlma  que  reallzan  un  manQ|o  de
de3eches s6lldos adecuado? R/= No 8e ha realhado un censo con dates
eapecfflcos,  pero  ma]idamos  un  e8tlmado  de  tLn  85%  d®  hogares  que

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia a alcaldiadeilo
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hacen  un  mane)o  adecundo  de  los  desechos  36lidos  urbanos  en  el
in.iiiieipio de nopango". Informe con el cual el Gerente de Operaciones de la
Alcaldia  Municipal  de  llopango  responde  a  los  requerimientos  del  Tema

CAPITAL  CONSTRUIDO,  catcgoria Capacldrd  de  Proteccl6n  de  entomo,
Sub  categoria:  ManQjo  de  desechas  s611dos  en  el  ihbito  urbane,  ITEM
IC12; Y Tema CAPITAL CONSTRUIDO, categoria Capacidad de Protecci6D
de  eDtor.i®,  Sub  categoria:  Hanejo  de  desechos  36udce  en  el  ihblto
RURAL,  ITEM  IC13.  Ia  respucsta  de  lo  anterior  se  hace  a  tra.yes  de  un

Memorandum que  consta de UN  FOLIO  UTIL,  al cual  se le anexa el  llenado

del cuestionario el cual consta de UN FOLIO UTIL, haciendo un total de DOS

FOLIOS  tJTILES  rcmitidos.  Requerinlcato  de  Solloitud  de  Acceso  a  h
lnformacl6n     Pii:blica     referente     al     uenado     dd     Cnestionario
especfficamente d Tema CAPITAL CONSTRITIDO, categorin Capacldad de
I)oteccl6n de entorno, Sub categoria: Manq|o de desechos a6lides en el
inblto  urbaDo,  ITEM  IC12;  Y  Tema  CAPITAL  CONSTRUIDO,  categorfu
Capacidad de Protecci6n de entorno, Stlb categorfu: MaDq|o de deeechos
s6udes en el inl]lto RURAL, ITEM IC13, requerlmlento tramltado bdo
refea.encla 14-2022.

•     En fecha catorce de Marzo del afro dos mil veintid6s,  se solicito al   Jefe de la

Unidad de Presupuesto, proporcione:"1-Solictto de favor el llendo de uno
encuesta   que   anexo   a   esta   solicltud   en   el   document®   llamado:
Instrqment® pare recoleecl6n de dates; en el cunl 8e pregultan aapectos
socinles  y  econ6micos  lelacionndas  con  ct  agua  y  el  saneamiento  del
municiplo do nopang®:

Ante  tat  requerimiento  el  Jefe  de  la  Unidad  de  Presupuesto  de  la  Alcaldia
Municipal de Ilopango,  remite de manera fisica y digital a las quince horas

con  cincuenta y  ocho  minutos  del  dia Veintiuno  de  Marzo  del  afro  dos  nil
veintid6s, informe dondc litcralmente cxpresa: "... se reallza la entrega del
item IS17 en h cnal solicttan: "Que porcentaje del presiipuesto anunl se

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia a lca I diade I lo
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hwlerie en acclones para la gestl6n ambielital"; se aqunto infomaci6n
coHes|.ondiente al ado 2022, el cunt en dieho requerirfento no se Lace
menci6n  al  afro  collcltado".  Informe  con  el  cual  el  Jefc  de  la Unidad  de
Presupuesto    de    la    Alcaldia    Municipal    de    Ilopango    responde    a    los

requcrimientos del Tema CAPITAL SOCIAI,, categoria Gestl6n instituciord,
Sub  categoria:  Capacldad  lpstitucloqal  ®  ipetmmentes  de  gesti6n  ca
recnlsce hidrlcca,  ITEM IS17.  I,a respuesta de lo anterior se hace a traves

de  un  Memorandum que  consta de  UN  F`OLI0  UTIL,  al  cual  se  le  anexa el

llenado  del cuestionario el cual consta de  UN  FOLIO  UTIL,  asi  mismo  se  le

anexa detalle de recursos presupuestados en gestiones  Medioambientales, el

cual consta de UN FOLIO UTIL,   haciendo un total de TRES FOLIOS tJTILES

remitidos. RequedrieDto de Solicitud de Acceso a la lnfadr"ci6n Pfrolica
referente al llemdo del Cuestlond® eapecfficailEiente el Tema CArmAL
SOCIAI,,   categorfu   Gesti6n   lnstltrcioDal.   St]b   categorin:   Capacidad
institucloml e iactmmontos de gesti6n ezi recunme hidrlcoc, ITEM IS17,
reqtLefhiento tramitado bdo .efe[eiicla 14-2022.

•     En  fecha catorce  de  Marao del afro dos  mil veintid6s,  se  solicit6  al   Jefe  del

Departamento de Participaci6n Ciudadana, proporcione:" 1-Sonclto de favor
tl llenndo de rna enouesta que anexo a esta soliclttrd en el dceunento
lhaado: hstmmcato prm recoleccl6n de dates; e]i el cud se pregq]itan
aepectos   soclales   y   econ6mlcos   lehcloiiados   con   el   qua   y   el
sanermlento dd munlclplo de nopang®:
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EI municipio no fomapartedenlngdn
EI  munlcip7o forma partedea!menusun

El municipio forma  parte dealmenusunmecanismode
El munlcipio forma parte de al menus unmec3nismodeBesti6ndelterritorioqueserednen.6dicamenteperocon El munictplo forma parte  de almenosunmecanJsmodegesti6n deltetritorioqueseretlne

meeanlsmo de gesti6n delterritono
mecanrsmo de gestl6ndelterritorio,peronoseredne

gesti6n del territorio, peropartidpaespofadicamerfe
pelimitacl6nen el cumplimiento deacuerdos

periddicamente con plenocumplimientodeaouerdos

Ante tal requerimiento el Jefe del Departamento de Participaci6n Ciudadana

de la Alcaldia Municipal de  llopango,  remite de manera fisica y digital a las
diecis6is horas del dia Veintiuno de Marzo del afro dos mil veintid6s, informe

donde   literalmente   expresa:   "...   poe   medlo   de   h   presents   rendto
lnfomaci6n sollcitada 8egfin memonandqm FT 14-2022, a cual requlere
lnformacl6n  pilblica  segda  requerimlento.:  IS8,  IS9  Y  IS14;del  cual
eytlendo   el   cundro   completado.   H®ta:   se   anexa   cundr®   en   fulc®
completad®...".    Informe    con    el    cual    el    Jefe    del    Departamento    de
Participaci6n Ciudaudana de la Alcaldia Municipal de llopango responde a los

requerimientos    del    Tema    CAPITAL    SOCIAL,    categoria    Hogarca    y

gobema-,  Sub  categoria:  mrtlclpaci6a,  ITEM  IS8  y  ls9;  Y  el  Tema
CAPITAL    SOCIAL,    categoria    Gestl6D    Iaetittictonal,    Sub    categoria:
Capacldad lnstltticloml e instmmentos de gesti6n en reeur.os hidricos,
ITEM IS14.ha respuesta de lo anterior se hace a traves de un Memorandum

que consta de UN FOLIO UTIL, al cual se le anexa el llenado del cuestionario
el  cual  consta  de  UN  roLI0  UTIL,       haciendo  un  total  de  DOS  FOLIOS

tJTILBS remitidos. Requerimlento de Sollcltrd de Acce8o a la lnformacl6n
PtLbliea referente  al nendo  del Cuestionari®  capecfflcanente  el Tema
CAPITAL   SOCIAL,   categoria   Hogares   y   gotiema"ra,   Sob   categorin:
Partlclpacl6n,  ITEM  IS8  y  IS9i  Y  el Tema  CAPITAL  SOCIAL,  c8togoria
Gestl6n    lnetltucloml.    8qb    categoria:    Capaddad    [nstlfucional    e
lastr[]mentos de gestl6n on [eoursos hidricos, ITErm IS14, fequchlento
tramltado I.do refer®ncla 14-20C2.

•     En fecha catorce de Marso del afro dos nil veintid6s,  se solicits a Gerencia de

Desarrollo   Social,   proporcione:"1-   Solielto   de   favor   el  nenad®   de  uno
encuesta   que   anexo   a   ecta   solicltqd   en   d   documento   llamnd®:
Instrqnento pan reeoleccl6n d® dates; en el cunl ae progrntan aapectce
3ociales  y  econ6micos  relaciomdoe  con  el  ague  y  el  saneami®Dto  del
munlclplo de nopango:
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¢Cori qile frecuen€ia v duraci6n se reclbe el agua de consumo en el i rea  rural? |cada cuantos dies?
£Cuantas horas

servicios saniean.os en el area urbane?  (%)£Cu3ntos hoga res cuentan con

1Cuintes hogares cuentan con servicias de alcantanllado en el area urbana?  (96)

tQu6 porcentaje de hogares en el a rca rural d7spone de letrinas?

En la zona Rural: tcuentan con sistenas de de en forma eficiente? Marque una de las slBulentes o

No se cuenta con
slstema de depuraci6n

de a8uas prises

Se cuenta con sistema de
deptiraci6ri de nguas giises con

uma eflciencia del 25%

Se cuenta con slstema de
depuracl6n de aguas Crises con

una eflctencia del  509€

Se ouenta con sistema de depuracich
de aguas grises con uma eflc.teneia del

75%

En el frea urbane: £Cuanoos hogares  con acceso al servic7o de recolecei6n de desechas s6Iidos munlc`pal?
En su defecto estimar un 96

LQu6 porcentaje de hogares estimi) que reallzan un manejo de desechos solidce adecuado?

Se cLienta con sisterna de
depuraci6n de aguas grises con

uma eficiencia del 100%

Ante   tal   requerimiento   la   Cierente   de   Dcsarrollo   Social   de   la   Alcaldia

Municipal de llopango, renrite de manera risica y digital a las dieciseis horas

del   dia  Veintiuno   de   Marzo   del   afro  dos   nil  veintid6s,   informe   donde

literalmente expresa: "... IS5: R//  Como Gerencla de Desarrallo Social 3e
Desconoce  a  dfLto  relativo  al  lpgreso  famlllar  promedio  actt]al  en
ntiestro munlcipio, dchido principalmente a que come Duniclpalidad no
se cuenta co]i u]i censo actunlizado especlfico al muiiiclplo. . IS6 e IS7:
R// Come Gere]icla de Dcaarrollo Soclal se Desconoce el data relative a
la   accesffl>llided   al  agtia  y   al  sistema   de   alcantarillndo   en   nuestr®
amnlciplo,  debldo  principalmente  a  que  come  municlprlidnd  no  se
cuenta con un censo actuallzado especmco al munlci|.i®. IS9: R/ / Come
Gerencia    de    I)efrandllo    Social,    no    cuenta    con    un   regldr®    de
organlzacl®neB  sectoriales,  aLgivcultores  a  comerciantes,  par  10  coal  se
desconoce dd dato sollcitado.  . IS12:  R//  No eriste un mecanigmo de
atencl6n a conflictos poe el ague. . IS13:RI/ No apnca . IS14: R// C®mo
Gereiicin de Desarrouo Social no se forma parte de ningtin orgaqismo a
comlte de gestl6n dd tendtorio que tome en cuent8 temas hidricos.  .
IS20: R//  Como mtindipalidad y como Ge.encin de desarrullo social al
bier se brinda apeyo a log centres educatfuos a trav6s de lee programas

que la gerencla y 8us dependenclas coordlmn con lee ccatros escolare3,

Tel.; (503) 2536-5232, a lca ld iadei lo
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se  desconoco  a h  cantidad  de  maestros  ]abo]rmd®  en  el mqulciplo.  .
1822: R// Como drencin de desanollo Social no ee concee h -tldad
de mencog que hbomn en el "nieiplo. . Icl, IC2, Ice. IC4, IC7, IC8,
IC10  e  IOU:  R//  C®mo  Gerencta  de  Desarrouo  Social se  DeeoDoce  el
date relative a la accesrmdad al agt[a y al sistema de alcuntarimdo en
rmefro mttriclplo, debido prfuolpdrente a qt]e oom® munlcipalldnd no
se  ctienta  con un  censo actqalland®  especifeo al mqrdclplo.  .  IC12  e
IC13:  R//   I,a  ge[encia  de  Desar[ollo  no  ma]iQ|a  el  d&to  rchtivo  al
serviclo de recoleocl6n de desechos 86mos, si no que e®ta lziformaci6n
ca manq|ada especancament® per h Gerencla de Oponcionce...". Informe
con  el  cual  laciercnte  de  Desanollo  Social  de  la  Alcaldia  Municipal  de
Ilopango responde a log requerimientos del Te]m CAPITAL SOCIAL, categoria
IIogares y gobemaaa,  Sub categoria:  Calidad  de vide  hogar,  ITEM  IS5,
IS6y  IS7;  Tema  CAPITAL  SOCIAL,  categoria Hogares  y  gobemanca,  Sub
categoria:   Paftlcipact6n,   ITEM   IS9;   Tema  CArmAL   SOCIAL,   categoria
Ge3tl6n instlfucfonal,  Sub categoria: Atenol6n a conmctes, ITEM Isle y
Isle;   Tema   CAPITAL   SOCIAL,   categoria   Gestl6n   hotltuciond,   Sub
catcgoria: Cap&oldad lnstituctonal e drtfmeDtes de geatl6n en fee-
hidricos,  ITEM  IS14;  Tema CAPITAL SOCIAL,  categoria DetsEamllo Social,

Sub  categoria:  RIticaci6n,  ITEM  IS20;  Tema CAPITAI,  SOCIAL,  categoria
Deeanollo   Social,   Sub   categoria:   Salnd,   ITEM   IS22;   Tema   CAPITAL

CORTRUIDO,    categoria    Capacldrd    de    sunLinletro,    Sub    categoria:
Coberfura y calldad del 3erviclo de agra a nlrd iichano, ITEM Icl y IC2;
Tema  CAPITAL  CONSTRUIDO,  categoria  Capacldad  de  sqminlstro,  Sub
caLtegoria: Coberfura Y calldad del serviclo de agqa a rfuel rut, ITEM Ice

y IC4; Tema CAPITAL COHSTRUIDO, categoria Capacidad de Hoteocl6n de
entomo, Sub categoria: Ma]iq|o de Agpas Resldunlee en el ainblt® urbane,
ITEM  IC7  y  Ice;  Tema  enpITAL  CONSTRUIDO,  categoria  Capacihad  de
P[otecci6n de entorno, Sub categoria: Hanoo de Agras Resldqale3 en a
ahbito mral,  ITEM ICIO y loll; Tema CAPITAL COHSTRUIDO,  categoria
Capacidad de P]cteccl6n de entomo, Sub catcgoria: Hando de a-hoe
e6udos en el inbit® qchano, ITEM IC12; y Tema CAPITAL CorsTRI]DO,
categoria Capacidad de Pr®tecci6n de entomo,  Sub categoria:  Hanq|o de

Tel.: |503) 2536-5232,ermail: trans alcaldiadeilo
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desechos 86lldo8 en a inblto rural, ITEM IC13.ha respuesta de lo anterior
se hace a traves de un Memorandum quc consta de DOS F`OLIOS UTILES, al

cual se  le  anexa el llenado  del  cuestionario el cual consta de  SEIS  F`OLI0S

UTILES,     haciendo    un    total    de    OCHO     FOLIOS    UTILES    remitidos.

Requerlmlento de 8olicltud de Acce3o a h hfomacl6n mbllca refarente
al llemdo dd Cqestlonndo especfflcamente el Tema CAPITAL SOCIAL,
categoria Hogares y gobemanza,  Sub categorin:  Calldad  de vide hogar,
ITBH   IS5.   IS6  y   187;   Tema   CAPITAL  SOCIAL,   categoria  Hogares  y

gobemanza,   Sub  categoria:   Partlclpaci6n,  ITEM  IS9;  Tema  CAPITAL
SOCIAL,   categoria   Gesti6D  lnstltuci®nal,   Sub   categoria:   Atencl6D   a
conflleto8, ITEM IS 12 y IS13i Tema CAPITAL SOCIAL, categoria Gesti6n
institucional, Suti categorin: Capacidad lnstltoci®nal e instmmentes de
gesti6n   en   recursce   hidricos,   ITEM   IS14;   Tema   CAPITAL   SOCIAL,
categoria Desarrouo Social, Sub categorfu: Bducaci6n, ITEM IS20; T®ma
CAPITAL  SOCIAL,  cate€och  Des8frouo  Social,  Sub  categrfu:  Saltid,
ITEM   IS22;   Tema   CAPITAL   CONSTRUIDO,   categoria   Capacldad   de
sumlnlstf a,  Sub  categorfu:  Cdbertura y  calidad  del  servicio  de  ague  a
nivd urbane,  ITEM  ]Cl  y  IC2;  Tema  CAPITAI, CONSTRUIDO,  categorifL
Capacidad de suministro, Sub categorin: Coberfum Y calidad del sendolo
de  agpa  a  nivd  rtLrd,  ITBH  IC3  y  IC4.;  Tema  CAPITAL  COHBTRUIDO,
categoria Capacidad de notecci6n de entomo, Suti categoria: ManQ|o de
Agqas Residuales en el inbito urbane, ITBH IC7 y IC8; Tema CAPITAL
COHSTRUIDO,   categoria   Capacldad   de   n®teccl6n   de   eDtomo,   Sub
categorin: Manq|o de Agt]as Reslduales en el inbito mral, ITEN Iclo y
Icl li Tena CAPITAL CormRUIDO, categoria Capacidnd de Protecci6n
de  entomo,  Sub  categorin:  Hanq|o  de  desechas  s6lldes  en  el  atDbito
urbano, ITEM IC12; y Tema CAPITAL CONSTRumo, categoria Capacldad
de Proteccl6n de entomo, Sub categoria: Manq|o de desechos s6ndos en
ed inbito rural, ITEM IC13, requerimleDto tramltado bajo ]efereDcia 14-
2022.

En  fecha  catorce  dc  Marzo  del  afro  dos  nil  veintid6s,  se  solicit6  la  Unidad

Contravencional y Resoluci6n de Conflictos, proporcione:" 1-Sollcito de favor

el llenado de uno encuesta que anexo a esta soncitud en a documetito

Tel.: (503) 2536-5232,
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llamado: In8tzumepto pun recoleecl6n de datca; en el ctul se pregmtan
aspeetos   sochles   y   econ6mheos   ]elaoloiirdes   con   el   agpa   y   el
seneamlento del mtindclplo de nopang®:

Municipal de llopango, remite de manera fisica y digital a las once horas  con

cincuenta y tres minutos del dia Veintid6s de Marzo del afro dos nil veintid6s,
informe   donde   literalmcnte   expresa:   "...   Con  regpect®   a  soncitud   de
lnfdrmacl6n pthllca N°  14-2022. en la cqal me sonclta que le re8ponda
me  excuse  de  no  habee  presentado  el  phzro  estlpulado  debldo  que  el
Delegrdo  ContraveDcloml  I.osee  uno  cargo  lahoral  per  I..s  proceses,
laiapecclone8 audieaclas entre otms obugaclonos aslgpedaa.  Pop lo que
rendto    fespuesta    de    los     Items    IS12-Isle     (Anexo    copin    de
Cuadr®|...".Informe  con  el  cual  el Jefe  de  la  Unidad  Contravencional  de  la

Alcaldia  Municipal  de  llopango  responde  a  los  requerimicntos  del  Tema
CAPITAL SOCIAL, categoria Gesti6n in8tltucloael, Sub categoria: Atenci6n
a conmctca, ITEM IS12 y Isle; ha respuesta de lo anterior se hace a traves
de  un  Memorandum  que  consta de  UN  FOLIO  UTIL,  al  cual  se  le  anera el

llenado del cuestionario el cual consta de UN FOLIO UTIL, haciendo un total

de DOS FOLIOS 0TILES remitidos.  Reqperlinieiito de Solieitud de deceso
a   la   lnformaol6n   Ptibnca   referente   al   llenad®   dd   Cuestlonario
eapecan¢amente    el    Tema     CAPITAL     SOCIAL,     categorfu    Gestl6n
laetltDcloml,  Sdb  categorfu:  Atencl6n  a  coddetos,  ITEH1812  y  Isle,
requedmlento traDitad® bq]o ]efereaicfa 14-2022.

Por lo antcriormente expresado, el suscrito Oficial de lnformaci6n considera que la

infomaci6n   que   requiere   la   solicitante   es   informaci6n   Ptiblica;   Hahiendose

pronunciado todas las dependencias a las que se les consult6 y que se considcran

Tel.: (503) 2536-5232,ermail: trans arencia a!ca!diadeilo
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son  competentes  y  rcsponsables  de  conocer  de  la  presente  solicitud  por  ser  las
encargadas  dcl  manejo  de  la  informaci6n  del  Cuestionario  proporcionado  por  la

solicitantc,  por lo  que  teniendo  respuestas de  todos los  servidores a los que  se  lcs

requiri6  y  el  llenado  del  Cuestionario,se  procede  a entregar  la informaci6n  por el
medio y forma sefialada para tal efecto.

Ill-       RESOLUctoN
De conformidad al art. 65, 66, 72 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica, y art.

54 del Reglamento de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica; el suscrito Oricial de

lnfomiaci6n, RESUEI,VE:

a)   la solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos en el Art. 66 de la

Ley   de  Acceso   a  la  lnformacien   Pdblica   (LAIP)   y   art.   54   literal   d)   del

Reglanento de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica (RELAIP).

b|   Hagase la entrega de la informaci6n  solicitada antes detallada,  en la forma
requerida.

c|   Notiriquese ala solicitante por el medio el medio sefialado para tal efecto.

d|   Archivese el expediente administrativo.

NorlmQUESB.-

14-2022
Ov

Llc. H6stor Femando Delgrdo
Oflcial de lnfornaci6n

Alcaldin Municipal de nopango

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

CONFORME AL ART CULO 30,31 y 33 DE LA LEY DE ACCESO A IA lNFORMAC loN
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