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Introducción
El presente documento sintetiza las actividades desarrolladas por la Unidad de Acceso a la
Información Pública durante el año 2015 en el marco del Plan Estratégico para la Promoción
del Derecho de Acceso a la Información.
Tal como establece el Plan Estratégico para la Promoción del Derecho de Acceso a la
Información, el resumen de las actividades desarrolladas durante el año 2015 se organiza
en cuatro áreas:





Gestión de solicitudes de información
Educación y formación
Sensibilización y difusión
Investigación

Generalidades de la UAIP
La Unidad de Acceso a la Información Pública fue creada en el año 2013, y es la responsable de
garantizar el Derecho de Acceso a la Información relacionado con el ámbito universitario.
En el año 2015, se gestionaron un total de 261 requerimientos de información; de los cuales
únicamente fueron denegados 10 de los cuales, 3 se denegaron por estar bajo reserva la
información requerida.

Estadísticas relacionadas con la Gestión de Solicitudes de Información
A continuación se presentan las estadísticas de las solicitudes de información presentadas en la
Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad de El Salvador durante el año 2015.



Cantidad de Solicitudes recibidas

Durante el año 2015 la Unidad de Acceso a la Información Pública recibió un total de 261
solicitudes de información, que en su mayoría fueron presentadas personalmente por la
ciudadanía interesada en las instalaciones de la UAIP en el campus universitario.

Solicitudes 2015
183

78

Física



Electrónica

Requerimientos de información

Durante el año 2015 la Unidad de Acceso a la Información Pública gestionó un total de 261
requerimientos de información; de los cuales únicamente fueron denegados 10, 4 por ser
información confidencial y 3 por estar bajo reserva la información requerida.
La mayoría de requerimientos hacían referencia a información pública (Art.6 lit. c LAIP).
Requerimientos recibidos 2015
Tipo de información

Entregada

En trámite

Denegada

Pública

103

1

3

Oficiosa

83

Datos Personales

64

Confidencial

4

Reservada

3

Inexistente
Total



250

1

10

Prevenciones y subsanaciones

Durante el año 2015 la Unidad de Acceso a la Información Pública emitió un total de 23
prevenciones; es decir, que se le indicó al ciudadano o ciudadana que presentó el requerimiento

de información que con base al Art. 66 de la LAIP y art.45 de su reglamento que era necesario
subsanar su petición. De estas prevenciones fueron subsanadas un total de 13.



Medio de notificación

Durante el año 2015 el medio que prefirió la ciudadanía que presentó requerimientos de
información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad de El Salvador
fue la modalidad presencial.

Medio de Notificación

Cantidad

Correo electrónico
Correo nacional
Fax
Esquela (tablero)
Presencial
En la dirección señalada por el ciudadano
TOTAL



121

140
261

Personas que presentaron solicitudes de información

La mayor parte de las solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a la
Información Pública en el año 2015 fueron requeridas por hombres.
También gestionó solicitudes de información presentadas por una persona transgénero y 2
personas jurídicas, siendo inexistentes presentaciones de solicitudes de información por parte
de niñas, niños y adolescentes.
Únicamente una persona de otra nacionalidad presentó una solicitud de información ante la
UAIP de la UES.



Tipo

Cantidad

Mujer
Hombre
Personas jurídicas
TOTAL

95
164
2
261

Sectores de la población que solicitan información con mayor frecuencia

La mayor parte de las solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a la
Información Pública en el año 2015 fueron presentadas por estudiantes universitarios.

También gestionó solicitudes de información presentadas por trabajadores y trabajadoras
universitarios, algunos de ellos pertenecientes a sindicatos.

Sector
Estudiantes
Periodistas
Entes Públicos
Profesionales
Persona Jurídica
Sindicatos
No responde
ADESCOS
ONG´S
Otro (Trabajador Universitario)
TOTAL

Cantidad
118
1
0
53
2
0

87
261

Actividades desarrolladas en el área de Educación y formación
Como parte del proceso de sensibilización y capacitación desarrollado por la Unidad de Acceso a la
Información Pública de la Universidad de El Salvador, se llevaron a cabo exposiciones relativas a la
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en el ámbito universitario a los miembros de
los organismos de gobierno universitario (Asamblea General Universitaria 2015-2017, Consejo
Superior Universitario 2015-2017 y Juntas directivas de facultad 2015-2017) que tomaron posesión
en los meses de junio y octubre del año 2015.

En cumplimiento al Plan Estratégico para la Promoción del Derecho
de Acceso a la Información en el área de formación y sensibilización,
la UAIP en coordinación con la Defensoría de los Derechos
Universitarios ha acompañado las ferias de derechos universitarios
en las 4 sedes universitarias (Oriente, Occidente, Central y
Paracentral) y ha realizado las capacitaciones siguientes:

En cuanto a las capacitaciones al personal, durante el año 2015 se llevaron a cabo las siguientes
jornadas de capacitación:
 Lineamientos para publicación de información oficiosa 2015
Se realizaron dos jornadas de trabajo con los enlaces de acceso a la información y equipos
de apoyo de las unidades auxiliares de facultad donde se desarrollaron los aspectos relativos
a la publicación de la información oficiosa.
 Procedimiento de gestión de solicitudes de información
Se capacitó a los enlaces de acceso a la información y equipos de apoyo de las unidades
auxiliares de facultad en lo relacionado con la gestión de solicitudes de información
orientado a identificar los procesos internos de gestión de la información a las unidades
administrativas a fin de garantizar el derecho de acceso a la información del solicitante.
 Manejo de datos personales
Se sensibilizó y oriento a las jefaturas de oficinas centrales y enlaces de acceso a la
información y equipos de apoyo de las unidades auxiliares de facultad sobre el manejo de
los datos personales de los miembros de la comunidad universitaria haciendo énfasis en la
protección de este tipo de información confidencial.
 El valor de los datos abiertos en la generación de conocimiento
Se realizó una jornada de trabajo con los enlaces de acceso a la información y equipos de
apoyo de las unidades auxiliares de facultad para fomentar la publicación de información
de interés público en un formato de datos abiertos para lo cual se contó con el apoyo de
Open Knowledge El Salvador.
 Curso sobre Lenguaje de Señas Salvadoreño
Con el apoyo de la unidad auxiliar de la Facultad de Ciencias y Humanidades se desarrolló
un curso básico de Lenguaje de Señas Salvadoreño el cual fue impartido a los enlaces de
acceso a la información y equipos de apoyo de las unidades auxiliares de facultad y personal
de oficinas centrales que estuviesen interesados.
 Curso sobre Derecho a la Verdad y Derecho de Acceso a la Información
La Escuela de Derechos Humanos de la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos impartió al
personal de la UAIP, los enlaces de acceso a la
información y equipos de apoyo de las unidades
auxiliares de facultad y miembros de los comités de
derechos universitarios un curso sobre la vinculación del
derecho a la verdad histórica y el derecho de acceso a la
información con miras a capacitar al personal
universitario para apoyar la reconstrucción de la
memoria histórica universitaria.

 Jornada de divulgación de lineamientos para publicación de información oficiosa emitidos
por el Instituto de Acceso a la Información Pública
Se realizó una jornada de trabajo para presentar los lineamientos para publicación de
información oficiosa que el Instituto de Acceso a la Información Pública divulgó en el marco
del primer proceso de fiscalización de portales de transparencia institucionales.

 Jornada de trabajo para la creación del F.O.D.A de la estructura de la UAIP
Se realizaron dos jornadas de trabajo con los enlaces de acceso a la información y equipos
de apoyo de las unidades auxiliares de facultad y trabajadores de archivo central, para
desarrollar el F.O.D.A de la Unidad de Acceso a la Información y unidades auxiliares de
facultad.
 Jornada de divulgación de Plan Estratégico para la promoción del derecho de acceso a la
información y POA-UAIP
Se realizaron dos jornadas de trabajo con los enlaces de acceso a la información y equipos
de apoyo de las unidades auxiliares de facultad para presentar el Plan Estratégico para la
promoción del derecho de acceso a la información y el plan operativo anual 2016 de la
Unidad de Acceso a la Información Pública.
 Jornada de divulgación sobre la protección de datos personales en el proceso electoral
UES
En coordinación con la Asamblea General Universitaria se realizaron tres jornadas de trabajo
con los comités electorales de los tres sectores (docente, estudiantil y profesional no
docente) para dar orientación respecto a la protección de datos personales en el proceso
electoral.
Además de los procesos anteriormente descritos, durante el año 2015 de manera permanente la
Unidad de Acceso a la Información Pública realizó reuniones permanentes con los enlaces de acceso
a la información y equipos de apoyo de las unidades auxiliares de facultad para facilitar los procesos
de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en el ámbito universitario.
Eventualmente se convocó a los jefes de oficinas centrales, y se participó en las reuniones de
decanos para exponer situaciones puntuales relativas al cumplimiento de la LAIP.

Actividades relacionadas con la sensibilización y difusión del derecho de
acceso a la información
Como parte de las actividades vinculadas con la promoción y la divulgación del derecho de acceso a
la información pública, en el año 2015 la Unidad de Acceso a la Información Pública estrenó el
espacio radial “Transparentando”, el cual se transmite en YSUES. Dicho programa tiene un espacio
para la reflexión sobre la aplicación del derecho de acceso a la información, y otras secciones
orientadas a la explicación de artículos de la LAIP y otra información de interés archivístico.

También se publicó información de interés relacionada con la aplicación de la LAIP, a través de las
redes sociales de la UAIP: Facebook y twiter.
En lo relacionado con la difusión de la información oficiosa, se publicó en el portal de transparencia
institucional (http://www.transparencia.ues.edu.sv/) durante el mes de diciembre la información
oficiosa de la universidad de El Salvador (UES) con base a los lineamientos del Instituto de Acceso a
la Información Pública, el cual seleccionó a la UES para ser parte de las primeras instituciones
fiscalizadas.

Actividades relacionadas con la investigación aplicada al derecho de acceso
a la información
Como parte de las actividades vinculadas con la investigación aplicada al derecho de acceso a la
información pública, se presentó al Centro de Investigaciones Científicas de la UES un proyecto de
investigación denominado “El Derecho de Acceso a la Información Pública como medio para ejercer
el Derecho de Acceso a la Verdad Histórica” el cual está en proceso de evaluación para ser objeto
de financiamiento.

Otras actividades desarrolladas
Durante el año 2015 el Instituto de Acceso a la Información Pública realizó el primer proceso de
fiscalización de la información oficiosa, y seleccionó a la UAIP-UES para ser evaluada en dicho
procedimiento, obteniendo uno de los puntajes más altos de aprobación (8.43). En el proceso de
fiscalización se reconoció que de las instituciones evaluadas, la UAIP-UES era la única que publicaba
una versión pública de las resoluciones finales emitidas por la unidad.
En relación al cumplimiento del Principio de Igualdad, en portal de transparencia institucional se
publicaron más de 1,000 documentos en formato accesible para personas con discapacidad visual y
se capacitó al personal de la UAIP y las unidades auxiliares de acceso a la información de las
facultades en un curso básico de lenguaje de señas salvadoreño.
Como parte de las acciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la información, además
de la participación de la UES en el Grupo COST (Iniciativa de Transparencia en el Sector Construcción)
por delegación de rectoría, la UAIP-UES se incorporó al Observatorio de la Sociedad Civil para la
Alianza por Gobierno Abierto, publicando en el año 2015 la primera evaluación de la academia del
Plan de Acción AGA 2014-20161.
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Disponible en https://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/

