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Unidad de Acceso a la Información Pública – 



Cantidad

74

238

Entregada En trámite Denegada Sin responder Desistidos
Reorientados a 

otros entes

266 8 33

31

38

31 4

11 2

54

335 96 8 39

Cantidad

31

11

54

47

21

164

¿Cuántas solicitudes de información fueron desistidas por el solicitante? 17

4.6 Desistidas

4.7 Solicitudes reorientadas a otros entes obligados

¿Cuántas solicitudes de información se reorientan por considerar que el requerimiento o toda la solicitud correspondian a otro ente 

obligado? 

Tipo de Solicitudes

4.1 Cantidad de solicitudes de información recibidas entre enero 2015 y diciembre 2015

Física

4.2 Cantidad de requerimientos de información

Electrónica

Información reservada

Información inexistente

Prevención: Acto por medio del cual el Oficial de Información le señala al ciudadano que su solicitud está incompleta y se le indica que debe 

de corregir su solicitud para darle admisión a su solicitud. Art. 66, LAIP.

Subsanar: Acto por medio del cual, el ciudadano ha corregido la solicitud para que el Oficial de Información le dé la admisión a su solicitud. 

Art. 66, LAIP.

Desistimiento. Acto por medio del cual, el solicitante informa al Oficial de Información que no desea continuar con el trámite de su solicitud 

de información, también incluye aquella situación donde el solicitante no subsanó la prevencion en el termino de ley.

15

4

Tipo de información

Pública

Total

Confidencial

4.4 Prevenciones

Reservada

Inexistente

4.3 Cantidad de requerimientos denegados (causales)

Oficiosa

Datos Personales

4.5 Subsanaciones

Causal

Información confidencial

¿Cuantas solicitudes de información fuerón prevenidas al solicitante?

Total

¿Cuantas solicitudes de información prevenidas fueron subsanadas por el solicitante?

Improponibilidad (incompetencia, reorientación a otros entes, excepciones 

del Art. 74)

Inadminisiblidad 

4. Solicitudes de información 

39



Cantidad

284

1

27

0

312

SI

0.03

0.03

4.10 ¿Cantidad de personas naturales y jurídicas que solicitaron información de enero 2015 a diciembre 2015?

Cantidad

154

150

8

312

4.11 ¿Cantidad de nacionales o extranjeros que solicitaron información?

Cantidad

311

1

4.12 Sectores de la población que solicitan información con más frecuencia

Cantidad

102

16

1

122

7

1

5

0

6

52

312

Entes Públicos

Profesionales

4.9.2 Costo asignado a las copias simples

4.9.3 Costo asignado a las copias certificadas

Correo nacional

Correo electrónico

4.9.1 Acuerdo que válida el costo de reproducción.               Referencia

Mujer

Hombre

TOTAL

Procedencia

TOTAL 

Fax

Esquela (tablero)

Presencial

En la dirección señalada por el ciudadano

Otro (Empleados, empresarios, pensionados, consultoras y 

Nacionales

ONG´S

Personas jurídicas

Extranjeros

Sector

Estudiantes

Periodistas

Persona Jurídica

Sindicatos

No responde

TOTAL

4.8 ¿Qué medio de notificación prefirió el solicitante para que le respondieran su solicitud 

de información de enero 2015 a diciembre 2015?

Medio de Notificación

S/N del 8/1/16

4.9 ¿Existen costos de reproducción?

ADESCOS

Tipo



Totalmente en 

desacuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo

X

X

X 
(La clasificación la 

hace el titular)

X

X

5.1 Conteste señalando una X en la casilla correspondiente, qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones (sólo marque una opción 

para cada pregunta): 

Los servidores de su institución son receptivos a la hora de instruirlos, para 

recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. 

Cuando hay solicitudes de información, las Unidades Administrativas 

responden de manera oportuna y con prontitud.   

Siempre se respetan los procedimientos internos y la LAIP para asegurar la 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información. 

En su institución el Oficial de Información tiene total independencia de 

clasificar la información reservada.

Los jefes de las Unidades Administrativas siempre son receptivos con los 

trámites internos necesarios para localización y entrega de la información 

solicitada y notificar a los particulares. 

5. Dificultades, retos y desafíos


