
IVlaría Auxiliadora Álvarez de Lara 

De: Paola lrayda Berdugo Vidaurre 
Enviado el: jueves, 16 de enero de 2020 01:21 p.m. 
Para: 
ce: 

IAIP - Indices de reserva; vhernandez@iaip.gob.sv 
María Auxiliadora Álvarez de Lara; Matilde Leonor Cruz de Ayala; Paola lrayda Berdugo 
Vidaurre 

Asunto: 
Datos adjuntos: 

RE: Convocatoria para remitir índice de reserva 2020. 
indice_de_reserva_sw.pdf 

Atentamente. 
Remito Inexistencia de Índice de Reserva a la fecha. 
Sin más que señalar, estamos a su disposición para cualquier consulta. 

Licda. Paola lrayda Berdugo Vidaurre 
Oficial de Información 
Procuraduría General de la República 
Te!: 22319540, 22319541 
www. i nformacion pu bl icapgr .go b.sv 

De: IAIP - Indices de reserva [mailto:indices@iaip.gob.sv] 
Enviado el: Lunes, 23 de Diciembre de 2019 03:39 p.m. 
Para: undisclosed-recipients 
Asunto: Convocatoria para remitir índice de reserva 2020. 

Oficiales de Información 
Entes Obligados 
Presentes 

Sefiores y Señoras Oficiales de Información: 

Reciban un cordial saludo del Instituto de Acceso a la Información Pública, deseándoles muchos éxitos en sus actividades 
laborales. 

El motivo de la presente es para referirme a la remisión ele los índices de información reservada dentro de los primeros 
diez días hábiles de enero, conforme al Arl. 32 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

En ese sentido, se requiere que envíen el índice de información reservada, actualizado hasta diciembre de este año, sí por 
el contrario, se mantiene el mismo índice de julio, remitirlo de igual forma para que quede registrado; en ambos 
casos, el docu1nento deberá estar en forn1ato Excel. Si en su institución no hay inforn1ación reservada, se les solicita el 
envío de un acta de inexistencia en forn1ato seleccionable. 

Toda documentación tendrá que ser enviada a la dirección electrónica: indices(á!iaip.gob.sv 

Asimismo, se les recuerda que el plazo de recepción ha iniciado y como fecha última para recibir la documentación será 
hasta el 16 de enero del 2020 siempre y cuando inicien labores el próximo 3 de enero, en caso contrario, el conteo 
deberán realizarlo al iniciar labores 
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Es oportuno aclarar que este Iustituto realizará el análisis de dichos índices remitidos en plazo con el objeto de comprobar 
si cumplen requisitos establecidos en la LAIP y su Reglamento en cuanto a su forma, posteriormente si hubiere 
observaciones se re1nitirán para su cvc11tual subsanación. 

Aprovecho la ocasión para 111anifestarles 1nis 111uestras de consideración y csti1na. 

Vicente Hcrnandez 
U ni dad de Acceso a la Información Pública 
Tel. :(503)2205-3 800 
Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88, 
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador. 
Correo Electrónico: vhernandez@iaip.gob.sv 

Visitanos en:[]: rn: ~ 

101 "Cuidemos el medio wnhienle, imprima este col"!"eo solo si es necesario" 

Nol_a de confidencialidad 

Este mensa-je y sus adjuntos se dlrigEn ex(:lusivarnente a su destinatario, puede co11tener 
información privile~¡_i_ada o \:onfidE:.,ncial y es para uso excLusivo de la persona o en_tidad 
de destino. Si no es usted el dest:inal.ario correcto, queda nol:iflcadc) de que la Jectura, 
utilización, cli.vulgación y/o cc>pia sin ~1utorización puede est~r prohibida en virtud de la 
le~¡lsl.ación v.iq;:-_;nte. S_i ha rec_Lbido e::st.e rnen.saje por error-, le r-01:;arnos 1..:.1uc; nos lo 
comun_i_que inmedlatamente por esta rílisma vja y proceda a s11 destrucción. 

The information conta:i.necl in this transmi.ssion is privilegecl ancl 
conficlential information intenclecl only for the use of the individual or 
entity narnecl above. If the reacler of this message is not the intenclecl 
recipient, you are hereby notifiecl that any clissemination, clistribution or 
copying of this cornrnunication is strictly prohibitecl. If you have received 
this transrnission in error, do not reacl it.. Please immecliately reply to 
the sencler that you have rece:i.ved this cornmunication ir1 error ancl then 
delete it. 
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