San Salvador, 24 de octubre de 2017.
Miguel Ángel Espinoza Zetino
Oficial de Acceso a la Información Pública
Instituto Nacional de la Juventud
Haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, los suscritos solicitan que les
sea proporcionada la siguiente información relacionada con convenio suscrito entre el
Ministerio de Gobernación y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) para “promover la
conformación y funcionamiento libre de las organizaciones juveniles, mediante el apoyo en sus
procesos de legalización”, suscrito el 12 de septiembre de 2014, los suscritos solicitan que se
les proporcione la siguiente información:
Detalle de trámites de legalización que han recibido asistencia del Instituto Nacional de
la Juventud. En el detalle incluir al menos los siguientes datos: nombre de la asociación
en proceso de legalización, nombre del servidor público que realiza el trámite de
legalización, fecha de inicio del trámite y estado del trámite (por ejemplo en preparación
de documentos, revisión del Ministerio de Gobernación, resuelto o rechazado).
Además, de las asociaciones legalizadas incluir al menos los siguientes datos: fecha de
emisión y número del acuerdo de legalización, así como los datos de publicación en el
Diario Oficial del respectivo acuerdo. Si está disponible, pedimos que el detalle sea
proporcionado en formato digital procesable (Excel, CSV u otro similar).
Cabe mencionar que una solicitud similar fue presentada el 18 de septiembre. Sin embargo, la
respuesta que se obtuvo de parte de INJUVE fue parcial, razón por la cual se hace de nuevo la
solicitud.
Las notificaciones y la información se solicita que sean enviadas por correo electrónico al
buzón alac@funde.org. También, los suscritos pueden ser contactados en la oficina del Centro
de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), ubicada en la Fundación Nacional para el Desarrollo
(FUNDE), capítulo de Transparencia Internacional, calle Arturo Ambrogi No. 411, colonia
Escalón, San Salvador, teléfono 2209-5324.
Atentamente.
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