N° de Solicitud

Fecha de solicitud

Información solicitada

Resultado

Costo

001/2012

28/5/2012

Proporcionar las normas operativas y especiales del Programa de Garantías Agropecuarias, así como las adendas o modificaciones que hubieren al momento de esta solicitud.

Acceso concedido

$

-

002/2012

28/5/2012

Información referente a las agencias abiertas en diferentes centros comerciales y específicamente lo relacionada a: • ¿Cuáles son los puestos de trabajo que se crearon? • ¿Cuáles son los sueldos de estos por cargo? • ¿Cuál fue el mecanismo de selección y contratación de este personal? • ¿Lo anterior está documentado?

Acceso concedido

$

-

006/2012

17/9/2012

Copia del acta número 2 del año 2012 del Consejo Ejecutivo del Fideicomiso de Apoyo a la Producción de Café

Acceso concedido

$

-

002/2013

31/1/2013

1. El Mercado del Carbono y sus Oportunidades en El Salvador y Centro América: ¿Cómo Aprovecharlo a través del BMI y del Fondo del Carbono de KFW?
2. ¿Qué es el mercado de carbono y cuáles son las oportunidades para El Salvador y América Central?

Acceso concedido

$

-

La cantidad en dólares que otorgó durante 2012 en préstamos para las empresas. Conocer también la cantidad de empresas a las que se les entregó, así como el rubro económico a que se dedican.

Acceso concedido

$

-

004/2013

2/4/2013

1) Número de créditos y montos otorgados por sector desde el 1 de junio de 2012 hasta 31 de marzo de 2013, comparado con el tercer año de gestión presidencial.
2) Número de créditos y montos otorgados por Bandesal a instituciones autónomas
desde el 1 de junio de 2012 hasta 31 de marzo de 2013, comparado con el tercer año
de gestión presidencial.
3) Número de solicitudes crediticias recibidas desde el 1 de junio de 2012 hasta 31 de
marzo de 2013, comparado con el tercer año de gestión presidencial.
4) Metas de otorgamiento de crédito para años 2012 y 2013 y porcentaje de
cumplimiento.
5) Número de asistencias técnicas dadas entre el 1 de junio de 2012 hasta marzo 2013,
comparado con tercer año presidencial.

Acceso concedido. Respecto del númeral 2 se aclaró que es información inexistente.

$

-

005/2013

15/4/2013

1. Copias certificada de Convenio de participación en el Programa PROGAPE firmado entre Banco Hipotecario y Bandesal con el cual se reconoce y activa el Programa de garantía para la Pequeña empresa (PROGAPE) entre ambas instituciones. 2. Copia certificadas de las Normas Operativas del PROGAPE y sus enmiendas, si las hubiese, que establece el
compromiso del Banoc Hipotecario para realizar gestiones de cobro judicial en nombre de Bandesal, para la recuperación de fondos del Programa de garantía para la Pequeña Empresa (PROGAPE). 3. Copia certificada del poder que otorga Bandesal a Banco Hipotecario para representarle judicialmente. 4. Copia del Decreto legislativo que da vida al
PROGAPE.

Acceso concedido. Respecto del númeral 3 se aclaró que es información inexistente.

$

-

007/2013
008/2013
009/2013

6/5/2013
6/5/2013
1/7/2013

Uso de líneas de crédito relacionadas con el café 2008 – 2013 en montos anuales.
Módulo III Administración de su deuda: Maneje su crédito con cuidado, del curso de Educación financiera.
1. Monto total con el que se creó el Fideicomiso Integral de Rescate y Conservación del
Parque Cafetalero (FICAFE)
2. Monto adeudado a FICAFE a la fecha
3. Total mora de caficultores a FICAFE
4. Monto total abonado a capital a la fecha (FICAFE) y % del total
5. Monto total abonado a intereses a la fecha (FICAFE) y % del total
6. Tasa de interés anual (FICAFE)
7. Ley de creación del FICAFE
8. Número de productores que se beneficiaron con el FICAFE
9. Número de productores que ya cancelaron su deuda FICAFE

Acceso concedido
Acceso concedido
Denegar el acceso a la información solicitada, a excepción de escritura de constitución del
fideicomiso y sus modificaciones, así como informes que emite Fitch Ratings, como
Clasificadora de Riesgo contratada para las emisiones realizadas. Respecto del numeral 7
dicha información se declaró inexistente.

$
$
$

-

010/2013

26/7/2013

1. La creación y funcionamiento del fidecomiso (Fiprepago):
a) Creación del Fidecomiso.
b) Funcionalidad del Fidecomiso.
c) Composición del consejo de vigilancia.
d) Reglamento operativo del Fiprepago.

Se concedió acceso a la información solicitada en el literal a) y se denegó la detallada en
literal b) al d), por secreto fiduciario.

$

-

012/2013

2/9/2013

1. Número de solicitudes ingresadas.
2. Número de solicitudes resueltas favorablemente.
3. Número de solicitudes denegadas.
4. Causales de denegatoria de información.
5. Perfil del solicitante de información.
6. Tiempo de resolución promedio.
7. Número de requerimientos de información pública.
8. Número de requerimientos de información oficiosa.
9. Número de requerimientos de información reservada y confidencial.

Acceso concedido

$

-

013/2013

3/10/2013

1. Montos de créditos otorgados por tamaño de empresa, años 2010, 2011 y 2012 tanto en
primero y segundo piso.
2. Montos de créditos otorgados por sector económico, años 2010, 2011 y 2012.
3. Número de clientes atendidos, años 2010, 2011 y 2012 (personas naturales).
4. Número de empresas atendidas por tamaño de empresa, años 2010, 2011 y 2012 (personas
jurídicas).
5. Tasa de interés activa promedio cobrada a la micro, pequeña, mediana y gran empresa para
cada mes 2010, 2011 y 2012.
6. Número de centros de servicio de Bandesal 2010 al 2012.

Acceso concedido

$

-

003/2013

014/2013

18/10/2013

1. Copia de invitación al ejercicio de rendición de cuentas 2012 - 2013.
2. ¿A través de qué medios se divulgó la convocatoria al ejercicio de rendición de
cuentas?.
3. Listado de invitados y asistentes al ejercicio de rendición de cuentas (2011 - 2012,
2012 - 2013).
4. ¿En qué aspectos el evento de rendición de cuentas 2012 -2013 innovó respecto al
ejecutado el año pasado?.
5. Describa el procedimiento por medio del cual es formulado el presupuesto de su
institución?.

Acceso concedido. Respecto del numeral 3, se concede en forma parcial en razón que las
listas contienen infromación de datos personales.

$

-

016/2013

29/11/2013

1. Copia certificada de escritura pública de subrogación otorgado por Banco Hipotecario a favor de BDES.
2. Copia certificada de escritura pública de rectificación de escritura de subrogación otorgada por el Banco Hipotecario a favor de BDES.

Acceso denegado.

$

-

017/2013
018/2013
019/2013

21/11/2013
25/11/2013
4/12/2013

Información sobre inversiones en El Salvador del sector turismo, montos, proyectos principales, empresas inversoras, etc.
Responder o conceder audiencia presencial para responder cuestionario.
1) Documento que evidencie la inscripción de la garantía otorgada por el PROGARA a
crédito otorgado por el BFA a favor de César Augusto Sura, escriturado con fecha
20/09/2010.
2) Si el aval fue honrado favor extender constancia de cancelación.

Acceso concedido, a excepción de la información relativa a las empresas inversoras.
Acceso concedido.
Acceso concedido.

$
$
$

-

020/2013

11/12/2013

1) Estados financieros de los años 2006-2009,
2) Memorias de labores de 2006 a 2008,
3) Los montos contratados para el sector eléctrico y el sector de minas y canteras para el
año 2011,
4) Quisiera saber si llevan registro de los inversionistas que compran los títulos emitidos
por el banco, específicamente aquellos que compraron títulos emitidos desde 2006 a
2012,
5) Las instituciones a quienes el banco ha comprado títulos

Acceso concedido numeral 1 al 3. Inexistente numeral 4. Denegada numeral 5 en razón del
Art. 24 lit. d) LAIP en relación con 232 Ley de Bancos.

$

-

021/2013

11/12/2013

1) Número total de vehículos oficiales con los que cuenta la institución.
2) Número de vehículos por clase: ambulancia, autobús, automóvil, camión, camioneta,
jeep, microbús, motocicleta, panel, pick-up, etc.
3) Combustible utilizado por los vehículos de cada clase.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2014-0001
BANDESAL-2014-2

12/1/2014
24/3/2014

Escritura de constitución de BANDESAL y escritura de constitución de BDES.
Número de créditos y montos otorgados desde el 1 de junio de 2012 hasta mayo de2013, por sector económico y por cartera (primer y segundo piso).
- Número de créditos y montos otorgados desde el 1 de junio de 2013 hasta la fecha, por sector económico y por cartera (primer y segundo piso).
- Número de solicitudes crediticias recibidas desde el 1 de junio de 2012 hasta mayo de 2013 y del 1 de junio de 2013 hasta la fecha.
- Metas de otorgamiento de créditos para el año 2013 y 2014 y porcentaje de cumplimiento por tipo de cartera (primer y segundo piso).
- Memoria de labores 2013.
- Plan crediticio 2014 (separar por cartera de segundo y primer piso)

Información oficiosa.
Acceso concedido

$
$

-

BANDESAL-2014-3
BANDESAL-2014-0004

28/3/2014
4/4/2014

Proporcionar el proceso Institución: BANDESAL Proceso: Libre Gestión LG 07/2014 "Servicio de Almacenamiento de Documentos para el BDES".
Documentos de resultado por estudios, consultorías, iniciativas, programas, proyectos u otra información relevante a los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) relacionados a la caficultura en general y salvadoreña en especial. Información relativa a los estudios, verificaciones, informes y otra información referente a la iniciativa conocida como "Bonos de
Café" de El Salvador.

Acceso denegado.
Desestimada

$
$

-

BANDESAL-2014-0005

9/4/2014

Información pública generada por la institución que usted representa, durante el período que comprende desde Junio de 2013 a Marzo de 2014: I. En materia de acceso a la información ? Número de solicitudes de información ingresadas ? Número de solicitudes de información resueltas ? Número de solicitudes de información denegadas ? Causales de la
Acceso concedido
denegatoria de información ? Tiempo promedio de entrega de resolución a las solicitudes de información ? Número total de requerimientos ingresados ? Número de requerimientos de información oficiosa ? Número de requerimientos de información pública ? Número de requerimientos de información confidencial ? Número de requerimientos de información
reservada II. En materia de participación ciudadana ? Políticas o Iniciativas que promueven la participación ciudadana en la institución ? Mecanismos que garantizan la participación ciudadana en la institución ? Detalle de los contenidos abordados en los espacios de participación ciudadana ? Cantidad de espacios de participación ciudadana impulsados por la
institución ? Cantidad de personas participantes en los espacios de participación ciudadana III. En materia de rendición de cuentas ? Mecanismos para la rendición de cuentas en la institución ? Cantidad de personas participantes en el ejercicio de rendición de cuentas ? Detalle de la agenda desarrollada en el último ejercicio de rendición de cuentas IV. En
materia de promoción de valores éticos y democráticos ? Cantidad de casos investigados por la Comisión de Ética en la institución ? Cantidad de casos remitidos por la Comisión de Ética en la institución al Tribunal de Ética Gubernamental ? Detalle de la composición de la Comisión de Ética en la institución ? Cantidad de denuncias recibidas ante la Comisión
de Ética Gubernamental ? Cantidad de denuncias remitidas por la Comisión de Ética de la institución al Tribunal de Ética Gubernamental ? Seguimiento a las sanciones impuestas por el Tribunal de Ética Gubernamental contra servidores públicos de la institución ? Cantidad de capacitaciones impartidas en la institución por la Comisión de Ética Gubernamental,
sobre la ética en la función pública, con el detalle de participantes.

$

-

BANDESAL-2014-0006

15/4/2014

Los siguientes documentos por estudios del sector de cultivos permanentes en poder de BANDESAL: 1. Estrategia forestal de El Salvador (EFSA). 2. Informe sobre el mercado del cafe-julio 2010. 3. Diagnostico ambiental de subsector cafe de El Salvador. 4. Estrategia de geoturismo en los bosques tropicales de cafe. 5. Bosques y energia: cuestiones claves. Acceso concedido
6. Evaluacion de la degradacion de los bosques. 7. Actas del simposio cafe y biodiversidad. 8. El Salvador, Tierra de cafe. 9. Mecanismos de financiamiento forestal recomendados para El Salvador. 10. El Mercado del Carbono y sus Oportunidades en El Salvador y Centro América: ¿Cómo Aprovecharlo a través del BMI y del Fondo del Carbono de KFW?. 11.
¿Qué es el mercado de carbono y cuáles son las oportunidades para El Salvador y América Central? 12. Situacion de los bosques en el mundo.

$

-

BANDESAL-2014-0007
BANDESAL-2014-0008

25/4/2014
28/4/2014

Actas del Comité y Auditorías de FECEPE y flujos financieros del mismo
¿cuánto es el fonto máximo de financiamiento en proyectos de energía renovable? ¿cuanto es el presupuesto anual de
la institucion? ¿cuál es el beneficio de la institución al otorgar créditos a la empresa privada y no al sector público?

Acceso concedido.
Desestimada

$
$

-

BANDESAL-2014-0009
BANDESAL-2014-10

29/4/2014

Necesito información sobre líneas de crédito para siembra y capital de trabajo para el cultivo de café
Acceso concedido
Monto total y número de créditos y beneficiarios (por año) otorgados al rubro de café por parte de BANDESAL, desde su creación en 2011 (en sus diferentes líneas de crédito). - Monto total y número de créditos y beneficiarios (por año) otorgados al rubro de café por parte del BMI, desde su creación en 1994 hasta 2011 en que se constituyó como BANDESAL Acceso concedido
(en sus diferentes líneas de crédito).

$
$

-

BANDESAL-2014-0011

7/4/2014

Muy buenas noches señores del BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR es un gusto saludarles , deseándoles que se encuentren teniendo éxito en su día. Soy estudiante de ingeniería de sistemas informáticos en la Universidad de El Salvador y me encuentro realizando una investigación de campo junto a mi grupo de trabajo el cual se trata de
conocer los puestos informáticos que existen en empresas grandes, medianas y gubernamentales. Deseando que sean parte de nuestra investigación queríamos pedirles información acerca de los puestos informáticos que en esta institucion gubernamental existen, y los respectivos cargos. no seria necesario nombres de las personas ni datos, solamente el
nombre del cargo y el numero de personas que están bajo esos cargos en el área de informática. Espero que puedan ayudar a nuestra investigación y puedan darnos información acerca del tema. muchas gracias por

Desestimada

$

-

BANDESAL-2014-0012
BANDESAL-2014-0013

7/4/2014
7/4/2014

Inquietud de ciudadano. ¿Los créditos para el financiamiento de energías renovables estan disponibles para la generación con cualquier tipo de tecnología? ¿Cuando entra en vigencia la linea de crédito para el cultivo de café? ¿La instuticion pretende abrir más puntos de atención al cliente?
Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad de El Salvador la información que requiero es puramente para fines académicos-investigativos. La información que deseo solicitar es saber cuánto de su presupuesto está dirigido para financiar, apoyar investigaciones en el área de informática

Desestimada
Desestimada

$
$

-

BANDESAL-2014-0014
BANDESAL-2014-15

20/5/2014
3/6/2019

Curso didactico de Educacion Financiera
1. Hasta cuanto es el monto de caja chica y montos disponibles para no hacer procesos de libre gestión en el departamento de compras de su institución. 2. Hasta cuanto es la cantidad para hacer compras directas (para no hacer libre gestión). 3. Hasta que cantidad de dinero son las compras directas de la presidencia de su institución.

Acceso concedido
Acceso concedido

$
$

-

BANDESAL-2014-16

11/6/2014

1. Correspondencia emitidas por el Banco Multisectorial de Inversiones hacia el Ministerio de Economía y viceversa, en relación a la rendición de cuentas del Banco, como Fiduciario del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos.
2. Correspondencia realizada con la Fiscalía General de la República y el BMI, en relación al Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos.
3. Informe de Auditoría de visitas realizadas al 31 de mayo de 2009, por la firma de auditores contratada por el Fideicomiso.
4. Copia de correos o cartas a la sociedad Texspin, S.A de C.V. de parte del Banco en relación al cierre del Fideicomiso.
5. Memorando relacionado con el registro de la cuenta por cobrar hacia Texspin, S.A. de C.V. en relación al monto otorgado.
6. Copia del Comité Calificador del Fideicomiso, en la cual se aprobó la nueva fecha de terminación del convenio con Texspin, S.A. de C.V.

Acceso concedido, en razón que solicitante fungió como delegado fiduciario del FECEPE.

$

-

BANDESAL-2014-0017

23/6/2014

1) ¿cuántos créditos ha otorgado BANDESAL para la zona oriental? de segundo y primer piso y el FDE, durante los últimos 5 años y el total de montos por año y departamento de la zona de oriente (Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión). 2) ¿Que proyectos tiene BANDESAL para la zona oriental del país?. Si tienen cuando sería el período de ejecución?. Acceso concedido
3) Cualquier otra información que consideren tenga relación con el desarrollo del tejido productivo de la zona oriental.

$

-

BANDESAL-2014-0018

11/7/2014

Informes sobre emisiones hechas, año con año, en la bolsa a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales desde la ejecución de la Ley del FOP hasta la fecha. Informe sobre qué porcentaje de emisiones fueron compradas por las AFP desde ejecución de Ley del FOP y montos de dinero que recaudaron año con año hasta la fecha. Informe sobre
uso que hizo Estado, año con año, del dinero recaudado a través de las emisiones FOP, desde su creación hasta la fecha.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2014-0019

14/8/2014

Respecto a su institución se solicita información en detalle de la existencia de fondos circulantes de monto fijo o cajas chicas así como la información siguiente: 1. Nombre de la persona que maneja los fondos o unidad organizativa donde se ubica y teléfono de contacto 2. Límite máximo de compra dólares por articulo o por periodo según sea fondo circulante
o caja chica 3. Lista de los suministros o artículos de limpieza, oficina, etc. que sean adquiridos para el consumo de la institución 4. Requisitos para ser suministrante de fondo circulante o caja chica 5. Lista de suministrante de fondo circulante o caja chica.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2014-20

5/9/2019

Quisiera solicitar información sobre los medios a través de los cuales su institución difundió su rendición de cuentas del período 2012-2013? Entregaron informes impresos o en versión digital? Entregaron algún brochure, panfleto, hoja volante o similar en el que se recogiera la información de la rendición de cuentas? Transmitieron en línea la audiencia de
rendición de cuentas? Transmitieron por radio la audiencia de rendición de cuentas? Transmitieron por televisión la audiencia de rendición de cuentas? Colocaron en su página web el informe de rendición de cuentas? Publicaron en algún medio electrónico información o suplemento del informe de rendición de cuentas?

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2014-0021

25/9/2019

Listado, en formato editable Word o Excel, de los integrantes del Consejo/Junta Directiva de su institución (propietarios y sus suplentes) que incluya nombre, cargo, sector que representan y el CV de cada uno.

Información oficiosa.

$

-

BANDESAL-2014-0022

13/10/2014

1. Indicar si la institución posee call center. Número del call center. Cantidad de empleados que laboran en el call center. Costo mensual de la operación del call center, especificando el costo del personal, lo que se paga a la compañía telefónica por el servicio,y por los equipos que se utilizan. Compañía que brinda el servicio del call'center. Horario de atención Acceso concedido
del call center. Descripción del tipo de atención brindada en el call center. Costo por minuto de las llamadas indicando sí se le cobra al ciudadano o la institución cubre el costo de las llamadas. Cantidad de llamadas atendidas por mes del último año. Mecanismos existentes para evaluar la atención del call center e informes de evaluación del útimo año. 2.
Nombre de jefe, director o gerente de la oficina o unidad de comunicaciones y/o prensa. Correo electrónico, teléfono y celular institucional de director, jefe o gerente de la oficina de comunicaciones. Cuenta oficial de Twitter, Facebook y YouTube de la institución. Cantidad de seguidores o fans por redes sociales a la fecha.'' 3. Sitio web oficial de la institución.
Cantidad de visitas y página vistas por mes del último año de la institución. Si el sitio web institucional es accesible para personas con discapacidad. Detallar las medidas tomadas para hacer accesible el sitio web para personas con discapacidad. 4. Cantidad de correos electrónicos institucionales. Directorio completo de correos electrónicos institucionales en
formato Excel o CSV.

$

-

BANDESAL-2014-23
BANDESAL-2014-24

28/10/2014
10/11/2014

Solicitud de información acerca de conocer el número de personal que posee el Banco, de profesionales en la carrera de Relaciones Internacionales si las hay o no; así como su nombre, rango de edad, área o cargo laboral en el cual laboran, ya sea como pasantes o contrato
Solicito que puedan brindarme la información de las personas que se desempeñan en el área de fotografía de la Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), tales como sus nombres completos, la cantidad de personas designadas para dicha labor, su edad, su grado académico, procedencia universitaria, trayectoria laboral y salario, comprendido por la
ley de contrato y salarios, durante el período de enero a diciembre de 2014.

Información oficiosa.
Información inexistente

$
$

-

BANDESAL-2014-25
BANDESAL-2014-0026
BANDESAL-2014-27

10/11/2014
14/11/2014
27/11/2014

1. Cantidad de llantas usadas generadas por año, clasificadas por tipo y tamaño. 2. ¿En que lugar disponen las llantas usadas? 3. ¿Cuanto es el costo de la disposición de las llantas usadas?
buen día necesito saber que tipo de ayuda brindan y si se brinda a personas naturales o solamente a empresas
SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE FOTOCOPIA SIMPLE DE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE FIDEICOMISO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES. FIDEICOMISO DE REESTRUCTURAN DE DEUDAS DE LAS MUNICIPALIDADES

Acceso concedido.
Acceso concedido
Acceso concedido

$
$
$

-

BANDESAL-2014-0028

2/12/2014

1- ¿Cuántas personas naturales o jurídicas (solicito cantidad y no nombres) que obtuvieron créditos a través del programa Fidenorte han caído en mora? Favor detallar por departamento o municipio. 2- ¿A cuántas personas naturales o jurídicas (solo el número) se les ha embargado sus propiedades por no haber cumplido con el pago de créditos que
obtuvieron a través de Fidenorte?. 3- ¿Cuál es la razón más frecuente por la que beneficiados de créditos
Fidenorte han caído en mora? 4- ¿Bandesal les da a esas personas (naturales o jurídicas) la opción de refinanciamiento? 5- Necesito me informen si las propiedades de las personas naturales o jurídicas que ya han sido embargadas han pasado a nombre de Fidenorte o Bandesal 6- Necesito saber si de las propiedades que hasta la fecha han sido
embargadas a personas naturales o jurídicas que recibieron créditos de Fidenorte ya han sido subastadas o
vendidas. En caso de ser afirmativo, detallar montos por los que fueron embargados y los montos en los que se vendieron. Si este fuera el caso, detallar los nombres de las personas que las adquirieron. NOTA: La información que requiero es del período comprendido entre el 1 de enero del 2012 al 30 de noviembre del 2014.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2015-29

6/1/2015

a)Solicito escritura de constitución de fideicomiso FICAFE b) Mecanismo como funciona el FICAFE c) Cual es el rol lo los beneficiadores o de las sociedades beneficiadoras y exportadoras de cafe d) nomina de beneficiadores o sociedades incritas al FICAFE e) En que año inicio el fideicomiso y cual fue la iniciativa o el proposito del mismo f) de donde
provienen los fondos del fideicomiso g) Si los productores son deudores directos o por medio de los beneficiadores h) donde se pagan los creditos por parte de los productores que son deudores del FICAFE i) Donde solicitar un estado de cuenta o cancelar la deuda FICAFE

Acceso concedido literal a). Denegada información contenida en el resto de literales en razón
de lo dispuesto en el literal d) del Art. 24 LAIP.

$

-

BANDESAL-2015-30

9/1/2015

1. Necesito el número total de los funcionarios de su institución, además de sus nombres y cargos. 2. Si cuentan con junta directiva, consejo, consejo directivo, asamblea u otro, que por favor me envíen la lista de todos los nombres y cargos tanto de propietarios como de suplentes. 3. Necesito también un listado de las competencias que, por su ley de
creación, tiene la institución

Acceso concedido.

$

-

BANDESAL-2015-31

8/1/2015

El motivo de la presente es para solicitar su ayuda en el sentido de poder proporcionarme información en relación a los contratos de Servicios de Seguridad Privada efectuados en el año 2014 por esa dependencia de Estado, según detalle siguiente: Horarios o turno (8 horas, 12 horas, 24 horas) Cantidad de personal (cuantas personas dan servicios de
seguridad en la institución) Costo individual (cuanto es lo que la institución paga por cada persona) Costo total (a cuánto ascienden los gastos en total por los servicios de seguridad prestados a esa institución por mes o por año) La presente solicitud obedece a la necesidad que tiene el Estado, en obtener un sistema de seguridad eficiente y eficaz que
contribuya a mejorar las condiciones de seguridad en el país, por lo que esta Academia Nacional de Seguridad Pública, ha iniciado un análisis de la calidad de servicios en referencia, además de evaluar el costo-beneficio que estos representan. Agradeciendo su atención a la presente, y esperando contar con el invaluable apoyo a lo solicitado, reitero las
muestras de mi especial consideración y estima.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2015-032

20/2/2015

1. lnforme sobre el crédito reembolsable que por la cantidad de $100,000,000.00 aprobó la República de China (Taiwán) para nuestro país, destinados a la "reactivación agrícola" durante la gestión del Presidente Francisco Flores (1999-2004) y que fueron manejados por el extinto Banco Multisectorial de lnversiones (BMl). 2. lnforme sobre el destino de los
$30,000,000.00 que fueron desembolsados de dicho crédito internacional, como parte de la ejecución parcial del mismo. 3. lnforme sobre la identidad de los funcionarios del extinto Banco Multisectorial de lnversiones (BMl) que tuvieron a su cargo la admínistración del mencionado crédito reembolsable aprobado por la República de China (Taiwán) para
nuestro país, y destinados a la "reactivación agrícola". 4. lnforme sobre las razones que imposibilitaron el desembolso de los $70,000,000.00 restantes de los $100,000,000.00 aprobados por la República de China (Taiwán) para nuestro país, destinados a la "reactivación agrícola" durante la gestión del Presidente Francisco Flores (1999- 2004) y que fueron
manejados por el extinto Banco Multisectorial de lnversiones (BMl). 5. Copia del listado de personas naturales y/o jurldicas que fueron beneficiarias de los $30,000,000.00 que fueron desembolsados de dicho créditointernacional, como parte de la ejecución parcial del mismo.

Acceso denegado.

$

-

BANDESAL-2015-033

23/2/2015

1. Solicito por escrito el acuerdo del Consejo Administrativo del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales aprobado en el mes de diciembre de 2014 (no cuento con fecha específica) en el que se determinó emitir $111 millones de Certificados de Inversión Previsional con una tasa de interés del 3%. 2. Solicito el acta de asistencia a la reunión del Consejo
Administativo de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales de la misma fecha en la que se decidió la emisión de los Certificados.

Acceso denegado.

$

-

BANDESAL-2015-034

24/2/2015

1. Copia de actas firmadas por el Comité Calificador del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE). 2. Convenios de Participación de Beneficios del Fideicomiso Especial Para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos entre Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) y la empresa
Acceso denegado.
Cathedral Art El Salvador S.A. de C.V., así como de las siguientes empresas: Arnecom de El Salvador S.A. de C.V., CS Central America S.A. de C.V, MBM International, Partex Appereal, Sustex El Salvador S.A de C.V, Texpin S.A de C.V. y Vanson Learthers S.A. de C.V., George C Moore El Salvador S.A. de C.V, Petenatti Centroamerica S.A. de C.V., AVX
Industries Pte. LTD. 3. Informes de cumplimiento elaborados por las firmas de auditoría externa al Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE), correspondientes a los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 4. Informe de liquidación del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) como Fideicomitente del
Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE). 5. Deseo a su vez conocer si el expresidente del BMI Nicola Angelucci Silva se excusó de participar en las sesiones del Comité Calificador del FECEPE en las que se discutió, analizó, estudió, recomendó o se aprobó las solicitudes de beneficios FECEPE a las
empresas CENTRAL AMERICA, S.A. DE C.V., PETENATTI CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. y VANSON LEATRHERS, S.A. DE C.V. 6. Actas o informes mediante los cuales el Comtié Calificador del FECEPE o la institución responsable decidió contratar la firma de abogados Lexincorp para la suscripción de "Convenios de participación de beneficios del
FECEPE".

$

-

BANDESAL-2015-035
BANDESAL-2015-036

5/3/2015
25/3/2015

Detalles de la emisión de CIP A y CIP B a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales en enero: cantidad, tasa o rendimiento, fecha de emisión. Datos de cuánto está colocado de CIP A y cuánto está colocado de CIP B, desde la creación del FOP hasta la emisión de 2015.
Por este medio solicito información de cuántos créditos han otorgado a mujeres desde que se inauguró Banca Mujer,(octubre, 2014) hasta la fecha. -En que rubros o para que actividad económica han sido requeridos los prestamos - Cuánto es el interés Qué requisitos debe cumplir, -Cuánto es el monto mínimo o máximo que prestan, - Dónde se ubican las
sucursales, -Cuántos años otorgan para hacer efectivo el pago de la deuda -Cuánto es el monto total de los créditos otorgados

$
$

-

Acceso denegado.
Acceso concedido.

BANDESAL-2015-037

27/3/2015

La información solicitada es sobre el acuerdo, resolución o documento, mediante el cual el Consejo de Administración del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, del cual el Presidente de BANDESAL, es Secretario, (art. 9 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales), ordenó la supuesta emisión de certificados de inversión previsional (CIP´s)
por US$111 millones, a un interés del 3%.

Acceso denegado.

$

-

BANDESAL-2015-0038

6/4/2015

Líneas de financiamiento disponibles para mujeres emprendedoras que no dispongan de garantías. Si existieran, por favor indicar: Montos mínimos y máximos; destinos; plazos; Tasas de interés; Forma de pago requerida; Garantías; comisiones por cobertura de garantía, y otros aspectos relacionados con las líneas de financiamiento. Si existen esas líneas,
favor enviar montos colocados por año, para los años 2012, 2013 y 2014, así como los saldos de cartera al final de cada año. Niveles de mora generados por dicha cartera.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2015-0039

7/4/2015

Monto mínimo y máximo, tasa de interés y plazos de los créditos que se ofrecen ? Monto total que conforma la línea de crédito de “Banca Mujer” y proyección del número de mujeres a ser beneficiadas durante el presente quinquenio. ? Número de créditos aprobados desde el 1º de junio de 2014 a la fecha. ? Monto total de créditos aprobados desde el 1º de
junio de 2014 a la fecha.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2015-040
BANDESAL-2015-041

7/4/2015
20/5/2015

Los informes operativos anuales del fideicomiso de obligaciones previsionales, para los años 2009, 2010, 2011 y 2013.
Acceso denegado, Art. 24 lit. d) LAIP.
En el desarrollo temático debe desarrollarse lo siguiente: sobre BANDESAL Cuál es el marco jurídico/legal que lo soporta Quienes son, su misión, visión, objetivos Cuáles son los elementos centrales de su estrategia metodológica Cuáles son los enfoques que tienen (derecho, genero, inclusión, etc) y porque tienen esos enfoques Cuáles son los objetivos
Acceso concedido.
Cuáles son sus metas estratégicas Cuáles son sus componentes Cuáles son sus principales programas de desarrollo territorial Cuáles son las principales acciones Cuál es la estrategia de intervención para alcanzar los objetivos y las metas A quién va dirigido/sujetos titulares de derechos Cuáles son los criterios de selección Cuál es la estructura organizativa
para la implementación tanto a nivel nacional como en el territorio Quienes operan el plan., Quienes son los protagonistas del desarrollo social y local Que formas de representación tienen. Qué mecanismos de participación implementan Que instituciones intervienen Cuáles son sus herramientas que usan para hacer desarrollo local Cuál es el sistema de
seguimiento y evaluación Cuáles son los factores dinamizan el desarrollo local. Cuáles son las dificultades para la implementación Cuáles son los desafíos para continuar su implementación.

$
$

-

BANDESAL-2015-042
BANDESAL-2015-043
BANDESAL-2015-044

20/5/2015
10/6/2015
10/6/2015

Quisiera saber cual son las ofertas de crédito que tiene BANDESAL para proyectos turísticos? cuales son los requisitos a presentar? montos mínimos de prestamos? solicitan algún tipo de garantías?
Acceso concedido
Se solicitan los informes operativos anuales del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014; informes a los que hace referencia el art. 7 número 7 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
Acceso denegado.
Se solicitan los estados financieros correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales; incluyendo balance general, estado de resultados, estados de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las respectivas notas a los estados financieros; estados financieros a los que se hace referencia en el art. Acceso concedido
7 número 6 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales,.

$
$
$

-

BANDESAL-2015-045
BANDESAL-2015-046
BANDESAL-2015-047

10/6/2015
10/6/2015
15/6/2015

Se solicitan los informes finales de los auditores externos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014; informes a los que se hace referencia en los arts. 19 y 7 número 8 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
Se solicitan los informes finales de los auditores fiscales del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014; informes a los que se hace referencia en el art. 7 número 8 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
En el marco del estudio: "Generando evidencias y promoviendo el diálogo para atender la problemática de las tierras transferidas y ocupadas en El Salvador" que está elaborando la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y en relación con el acceso al crédito de las cooperativas del sector agropecuario reformado, de la manera más atenta se les
solicita lo siguiente: 1.Número de cooperativas del sector agropecuario reformado con créditos activos en el Bandesal y montos totales adeudados (por rubro productivo) 2. Número de cooperativas del sector agropecuario reformado que cuentan con procesos de embargo por parte del Bandesal en concepto de créditos no saldados (por rubro productivo) 3.
Listado de cooperativas del sector agropecuario reformado que cuentan con procesos de embargo por parte del Bandesal en concepto de créditos no saldados (por rubro productivo)

$
$
$

-

BANDESAL-2015-0048
BANDESAL-2015-0049
BANDESAL-2015-0050

31/7/2015
31/7/2015
2/9/2015

Montos y número de créditos mensuales y anuales otorgados bajo el Programa SiguEstudiando a las personas e instituciones que ofrecen servicios de educación, período 2010 al 2014, tanto en primer piso como en segundo piso
Acceso concedido
Fotocopia del expediente a nombre de Francisco Raúl López Guevara, de crédito FOCAM otorgado por el Banco de Fomento Agropecuario, incluyendo inspecciones de campo realizadas.
Acceso denegado, Art. 24 lit. d) LAIP.
Solicito proporcione la siguiente información pública generada por la institución que usted representa, durante el período que comprende desde el 01 de junio de 2014 de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015, consistente en: I. EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 1. Número de solicitudes de información ingresadas durante el período señalado del 01 Acceso concedido
de junio de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015. 2. Número de solicitudes de información resueltas durante el período señalado del 01 de junio de 2014 de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015. 3. Número de solicitudes de información denegadas durante el período señalado del 01 de junio de 2014 de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015. 4. Listado de las causales de
denegatoria de información de la información solicitada del 01 de junio de 2014 de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015. 5. Detalle de la cantidad de declaraciones de reserva de información que fueron proveídas por su institución en los periodos: a) 01 junio 2012 a 31 de mayo 2013 b) 01 junio 2013 a 31 de mayo 2014 c) 01 junio 2014 a 31 de mayo 2015 6.
Número de solicitudes de información que fueron denegadas por haberse declarado reserva de la información solicitada durante el período señalado del 01 de junio de 2014 de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015. 7. Copia del índice de información reservada. 8. Tiempo promedio de entrega de resolución a las solicitudes de información. 9. Número total de
requerimientos ingresados a) Cantidad de requerimientos de información oficiosa b) Cantidad de requerimientos de información pública c) Cantidad de requerimientos de información confidencial d) Cantidad de requerimientos de información reservada II. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 10. Detalle de los mecanismos de participación
ciudadana que se han instaurado en la institución durante el período comprendido del 01 de junio de 2014 de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015: a) Detalle de los contenidos abordados en los espacios de participación ciudadana b) Cantidad de espacios de participación ciudadana impulsados por la institución c) Cantidad de personas participantes en los
espacios de participación ciudadana III. EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 11. Detalle del mecanismo utilizado para la realización del Ejercicio de Rendición de Cuentas de la Institución para el período 2014-2015: a) Fecha de realización b) Lugar donde se realizó c) Cantidad de personas asistentes d) Copia de la agenda del evento realizado e)
Copia del informe de Rendición de Cuentas elaborado IV. EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE VALORES ÉTICOS Y DEMOCRÁTICOS 12. Detalle de la composición de la Comisión de Ética en la institución a) Nombre de las personas que la conforman b) Fecha de su nombramiento como miembros de la Comisión 13. Cantidad de denuncias recibidas ante la
Comisión de Ética Gubernamental durante el período comprendido del 01 de junio de 2014 de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015 14. Cantidad de capacitaciones impartidas en la institución por la Comisión de Ética Gubernamental durante el periodo del 01 de junio de 2014 de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015: a) Tema de la capacitación b) Fecha en que se
llevó a cabo c) Detalle de los servidores públicos de la institución que participaron V. EN RELACIÓN A LA INSTITUCIONALIDAD Detalle de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) u Oficina de Información y Respuesta (OIR): a) Cantidad de servidores públicos asignados a la UAIP u OIR para el período del 01 de junio de 2014 de 2014 hasta el 30
de Agosto 2015 b) Remuneración mensual por cargo presupuestario de los servidores públicos asignados a la UAIP u OIR c) Fecha de nombramiento en el cargo del Oficial de Información de su institución.

$
$
$

-

BANDESAL-2015-0051
BANDESAL-2015-0052

10/9/2015
13/10/2015

Informe sobre las garantas que existen en El Salvador, para ayudar con mi tesis en microfinanzas en el mundo
La información solicitada es el acta, acuerdo, resolución o documento, mediante el cual el Consejo de Administración del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, del cual el Presidente de BANDESAL, es Secretario, (art. 9 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales), ordenó la emisión de certificados de inversión previsional (CIP´s)
correspondientes al mes de abril 2015.

Acceso concedido
Acceso concedido

$
$

-

BANDESAL-2015-0053

13/10/2015

La información solicitada es el acta, acuerdo, resolución o documento, mediante el cual el Consejo de Administración del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, del cual el Presidente de BANDESAL, es Secretario, (art. 9 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales), ordenó la emisión de certificados de inversión previsional (CIP´s)
correspondientes al mes de julio 2015.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2015-0054

13/10/2015

La información solicitada es el acta, acuerdo, resolución o documento, mediante el cual el Consejo de Administración del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, del cual el Presidente de BANDESAL, es Secretario, (art. 9 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales), ordenó la emisión de certificados de inversión previsional (CIP´s)
correspondientes al mes de octubre 2015.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2015-0055
BANDESAL-2015-0056

15/10/2015
18/10/2015

Si al BFA se le cancelaron solicitudes de honra (por la Depresión Tropical 12-E) de la Línea de Seguridad Alimentaria 2011/2012 ( progara )
El tema de la investigación es: “Pensionados de los Estados Unidos que deciden vivir en El Salvador luego de su jubilación en el exterior”. Para concretar esta investigación solicito: - Las estadísticas actualizadas del número oficial y total de salvadoreños que están bajo estas circunstancias viviendo en el país y que están recibiendo pensión mediante este
banco. - El monto que pueden estos estar recibiendo de pensión estadounidense. - Razones por las cuales estos se regresan a El Salvador. - ¿Desde cuándo brinda este servicio el banco? - Si no lo recibe el pensionado quienes son los que reciben estas pensiones ¿Sus esposas? Por favor bríndeme un par de minutos para esta investigación. Esta
información será para fines académicos y la misma será tratada para una crónica en la clase de Periodismo II de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). El tratamiento de esto es serio, puesto que se publicará en la revista Comunica de la UCA.

Acceso denegado, Art. 24 lit. d) LAIP.
Información inexistente

$
$

-

BANDESAL-2015-0057

27/10/2015

Listado de asesores asignados a la Presidencia de la institución Detalle de funciones que desempeña el sr. German Alex Cuellar Quintanilla dentro de la institución. Fecha de contratación, tipo de proceso que se siguió para su contratación, y remuneración mensual.

Se declara inexistente lo referente al listado de asesores. Remuneración mensual información $
confidencial y se permite acceso al resto de la información solicitada.

-

BANDESAL-2015-0058
BANDESAL-2015-0059

31/10/2015
31/10/2015

Destinos de los Créditos que otorga BANDESAL por: Sector Económico y tamaño de empresa desde el año 2011 a Junio de 2015, a través de las líneas de segundo piso, primer piso y a través del Fondo Salvadoreño de Garantías y el Fondo de Desarrollo Económico (en formato Excel)
Acceso concedido
1. ¿Cuáles son las políticas del gobierno para el fomento del crédito productivo? 2. ¿Cuáles son las acciones que se realizan para impulsar en la banca privada la colocación de recursos de BANDESAL? 3. ¿Cuáles son las limitantes que se encuentran en la colocación de créditos? a. De parte de las instituciones financieras privadas b. De parte de los
Acceso concedido
empresarios y empresarias 4. ¿Cuáles son los 5 principales destinos de la colocación de recursos de BANDESAL durante los últimos cuatro años? 5. ¿Cuáles son las condiciones que diferencian los servicios de la banca de desarrollo con la banca privada? (tasa de interés, plazo, periodo de gracia, entre otros) 6. ¿Se ha medido el impacto de la colocación de
BANDESAL en la economía (sectores y empresas)? Si es así ¿Cuál ha sido el impacto? (durante los últimos cuatro años) 7. ¿Cómo la banca privada se vuelve elegible para el financiamiento de proyectos de inversión del sector privado? 8. ¿Cómo se define el monto asignado a la banca privada para la colocación de créditos provenientes de la banca de
desarrollo para el sector productivo? 9. ¿Cuáles han sido los productos financieros desarrollados para apoyar la regionalización de empresas salvadoreñas? (de acuerdo a las atribuciones que otorga la ley de creación de BANDESAL) 10. ¿Cuáles son las proyecciones de colocación de crédito que tiene BANDESAL para el quinquenio 2014- 2019, en sus
distintas líneas de apoyo (banca de primer y segundo piso, Fondo de Desarrollo Económico y Fondo de Garantías)? 11. ¿Cuáles son los principales retos tiene BANDESAL para el quinquenio 2014-2019? 12. ¿Cuáles son las principales fuentes de fondeo de BANDESAL, para los últimos cuatro años?

$
$

-

BANDESAL-2015-0060

3/11/2015

*Líneas de crédito que se ofrecen desde Banca Mujer (monto al que pueden acceder, tasa de interés, requisitos y otros beneficios adicionales). *Líneas de crédito disponibles para Cooperativas (monto al que pueden acceder, tasa de interés, requisitos y otros beneficios adicionales). *Participación de Mujeres en la cartera de crédito, y su actividad económica. Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2015-0061

4/11/2015

Solicito que el Banco de Desarrollo de El Salvador, me proporcione la información siguiente: l)Línea de primer piso: Apoyo a la PyME sigue creciendo 2)Línea de segundo piso: Apoyo a la M IPyM E línea especia l sigue creciendo Para los años 2013 a 2015 Cantidad de Micro, Pequeñas y Medianas empresas que han hecho uso o lo están haciendo de los
programas 1) y 2). Así como el total de créditos otorgados y los montos por cada tipo de empresa (MIPyMEs). El total general de créditos y montos otorgados por BANDESAL en dólares de los US.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2015-0062
BANDESAL-2015-0063
BANDESAL-2015-0064
BANDESAL-2015-0065

17/11/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015

Plan estratégico institucional para el período 2014 - 2019 o 2015 - 2019.
Favor hacer llegar información sobre Crédito al sector agropecuario en los últimos tres años. especificamente rubros: - Café -Caña de azúcar -Granos básicos - otros rubros
Favor hacer llegar información sobre Crédito al sector agropecuario en los últimos tres años. especificamente rubros: - Café -Caña de azúcar -Granos básicos - otros rubros
Monto y créditos colocados por sector económico año 2015 (Hasta el mes que este disponible) y colocación en la línea de Banca Mujer

Acceso denegado, Art. 24 lit. d) LAIP.
Acceso concedido
Acceso concedido
Acceso concedido

$
$
$
$

-

Acceso concedido
Acceso concedido
Acceso concedido. Respecto de los numeral 2 y 3 se declara información inexistente.

BANDESAL-2016-0001

8/1/2016

Decreto Legislativo de creación del Fideicomiso FICAFE Escritura de constitución de fideicomiso FICAFE, Mecanismo cómo funciona el FICAFE, De donde provienen los fondos del fideicomiso, monto inicial del fideicomiso FICAFE monto de los fondos pendientes de reintegrar a FICAFE Monto de mora e inrecuperable

BANDESAL-2016-0002

11/1/2016

BANDESAL-2016-0003
BANDESAL-2016-0004

Acceso denegado en el numeral 1, ya que es información inexistente. Acceso concedido del
numeral 2 al 7.

$

-

Buenos días: Mi nombre es Fabiola Bettaglio y quería solicitarle, para un trabajo, la distirbución de los salarios en la población de san salvador. El formato en que podría ser presentada la informaicón es el siguiente,.. De $150 a 350...... 140,523 personas De 350 a 500 521,853 personas y así sucesivamente. me interesan los rangos de salarios y el número de Información Inexistente
personas que ganan dentro de dichos rangos. Saludos cordiales.

$

-

14/1/2016

1.Número de créditos y de montos otorgados con la linea de Banca Mujer 2014-2015, tanto en primer piso como en segundo piso por sector económico y municipio, en conjunto (y no por separado). 2.Número de créditos y saldos vigentes al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2015 otorgados con la linea de Banca Mujer 2014-2015, tanto en
primer piso como en segundo piso por sector económico y municipio, en conjunto (y no por separado).

Acceso concedido

$

-

1/2/2016

1. Solicito el número de personas o sociedades que tomaron créditos a través del programa Fidenorte, del programa Fomilenio I. 2. Solicito la cantidad total del dinero que Fomilenio entregó a Bandesal para que lo administrara bajo esta línea de Fidenorte. 3. Solicito el número de personas o sociedades que han presentado problemas con el pago de sus
créditos y a cuántas de ellas se les ha iniciado procesos de embargo y desde cuándo iniciaron. 4. Los afectados aseguran que Bandesal no puede refinanciar sus créditos. Por qué no se pueden refinanciar? Cuál es el argumento legal o técnico que se aplica para no dar un refinanciamiento a este grupo de personas. 5. Los afectados aseguran que al hacerle
los valúos de sus propiedades en proceso de embargo, éstos han resultado ser de hasta un 50% menos del
valor que otros peritos evaluadores le han dado a sus activos. A qué se debe la disminución de los montos? Por qué se les valúa con tan poco? 6. Algunos procesos de embargo han durado meses. Por qué han sido tan expeditos estos casos? 7. Qué alternativas financieras se les han planteado a estas personas? 8. Solicito el número de propiedades que
han sido embargados desde el inicio hasta la fecha, a cuánto ascienden estos bienes, cuántos de ellos ya están vendidos a otros particulares y a quiénes se les han vendido y por cuánto.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2016-0005
BANDESAL-2016-0006
BANDESAL-2016-0007
BANDESAL-2016-0008

3/2/2016
8/2/2016
25/2/2016
3/3/2016

Clientes beneficiados con líneas de crédito agropecuarias por municipio y tipo de producción 2012-2014. Desagregada por cooperativa u otra persona jurídica y persona natural. Líneas de crédito agropecuarias, monto, tasa de interés, beneficios adicionales y requisitos necesarios.
Se solicita información actualizada sobre los créditos otorgados al sector café años 2014 y 2015, que incluya datos como: - Créditos otorgados - Saldos de la cartera - Saldos insolutos - Deuda Ficafé - Lineas de créditos vigentes 2015 y 2016.
Listado de los usuarios del crédito de la línea FOCAM, con destino a reforestación y su respectiva información individual. Así como las agencias bancarias que los factilitaron y sus respectivos montos.
Buenas tardes: En esta oportunidad solicito información sobre el programa Banca Mujer: -Total de créditos otorgados, desagregados por sectores de destino y montos. -Número total de mujeres que han obtenido crédito mediante Banca Mujer, así como mujeres que utilizan sus servicios. -Número de unidades económicas que utilizan los servicios de banca
Mujer. -Información sobre líneas de garantía especiales que ofrece este programa. Saludos cordiales,

Desestimada
Acceso concedido
Acceso Denegado. Información confidencial según el Art. 24 lit. d) LAIP en relación con 232
Ley
de Bancos.
Acceso
concedido

$
$
$
$

-

BANDESAL-2016-0009

4/3/2016

Contrato(s) de prestación de servicios con la empresa Equifax Centroamerica, conocida popularmente como DICOM, cualquiera sea su denominación y toda información relacionada con dicha empresa. Ademas requiero entrega de copia certificada de dichos documentos, con prioridad del contrato con el cual presta el servicio al banco estatal.

Acceso Denegado. Información confidencial según el Art. 24 literales b) y d) LAIP.

$

-

BANDESAL-2016-0010

10/3/2016

1. Cantidad total de subscripciones a periódicos durante 2014 y 2015 detallado por periódico por año. 2. Monto total de subscripción anual a periódicos durante 2014 y 2015 detallado por periódico por año. 3. Monto total pagado por servicios de publicidad (campos pagados, esquelas, etc) en periódicos durante 2014 y 2015 detallado por periódico por año.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2016-0011
BANDESAL-2016-0012

11/3/2016
18/3/2016

a) Cantidad de espacios de participación impulsados por la institución b) Detalle de los contenidos abordados en los espacios de participación ciudadana c) Cantidad de personas participantes en los espacios de participación ciudadana d) Listado de Organizaciones de Sociedad Civil participantes
? Monto mínimo y máximo, tasa de interés y plazos de los créditos que se ofrecen ? Monto total que conforma la línea de crédito de “Banca Mujer” y proyección del número de mujeres a ser beneficiadas durante el presente quinquenio. ? Número de créditos aprobados desde el 1º de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015. ? Monto total de créditos aprobados
desde 1º de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015 ? Número de créditos aprobados desde el 1º de junio de 2015 a la fecha. ? Monto total de créditos aprobados desde el 1º de junio de 2015 a la fecha.

Acceso concedido
Acceso concedido

$
$

-

BANDESAL-2016-0013

19/4/2016

Información sobre el programa Banca Mujer ? Número de créditos aprobados y monto total de la banca de primer piso para marzo de 2016. ? Monto total de créditos aprobados y número de créditos de la banca de segundo piso para febrero y marzo de 2016 ? Rubros o destinos de los créditos aprobados entre el 1º de junio de 2015 a la fecha

Acceso concedido numerales 1 y 3. El numeral 2, en la banca de segundo piso, no existen
estadísticas ya que la línea no está vigente por el momento.

$

-

BANDESAL-2016-0014

27/4/2016

a) Copia electrónica de los expedientes del proceso de licitación de las auditorías externas realizadas al Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE), en los periodos comprendidos entre los años 2005 a 2009. b) Copia electrónica de las auditorías externas realizadas al FECEPE, en los períodos
comprendidos entre los años 2005 a 2009. c) El listado de nombres de los servidores públicos, bajo cualquier régimen de contratación pública, en el desempeño de sus funciones, tuvieron conocimiento, participación o fueron parte del FECEPE a partir de que el Banco Multisectorial de Inversiones (ahora BANDESAL) se constituyó como fiduciario de dicho
fideicomiso. d) Copia electrónica de las comunicaciones oficiales remitidas o recibidas por el Banco Multisectorial de Inversiones (hoy BANDESAL) de parte del Ministerio de Economía (en su calidad de fideicomitente) y/o la Presidencia de la República para la modificación del Reglamento de Funcionamiento del FECEPE, en los periodos comprendidos entre
los años 2005 a 2009. e) Copia electrónica del expediente laboral, en su versión pública, del servidor público Nicola Angelucci Silva. f) Copia electrónica del expediente laboral, en su versión pública, del servidor público que haya fungido como Gerente de Fideicomisos del Banco Multisectorial de Inversiones (hoy BANDESAL), en el periodo comprendido entre
los años 2004 y 2010. g) Copia electrónica del expediente laboral en su versión pública, del servidor público que haya fungido como Gerente o Director Legal del Banco de Multisectorial de Inversiones (ahora
BANDESAL), en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2010. h) Listado de nombres de los servidores públicos, bajo cualquier régimen de contratación, se encontraban adscritos a la Dirección o Gerencia de Auditoría Interna, la Dirección o Gerencia Legal y Dirección o Gerencia de Fideicomisos del Banco Multisectorial de Inversiones (ahora
BANDESAL), en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2009. i) Copia certificada de todas las comunicaciones remitidas o recibidas por BANDESAL hacia la Presidencia de la República (o cualquiera de sus dependencias) por el cual se solicitó modificaciones al reglamento de funcionamiento de Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en
Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE) , en los periodos comprendidos entre los años 2005-2009.

Acceso concedido en los numerales 3, 5, 6, 7 y 8. Acceso denegado en los numerales 1, 2, 4
y 9, en atención a lo dispuesto en el literal d) del Art. 24 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, por ser información confidencial y según lo establecido en el Art. 232 de la Ley de
Bancos.

$

-

BANDESAL-2016-0015

27/4/2016

1. Copia certificada del informe de Auditores Independientes sobre el Balance General del FECEPE, al 31 de diciembre de 2005, de fecha 28 de marzo de 2006, suscrito por el auditor independiente Héctor Ricardo Figueroa Jiménez y dirigido al Ministro de Economía (fideicomitente) y a la Junta Directiva del Banco Multisectorial de Inversiones (ahora
BANDESAL); conteniendo el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las notas de los estados financieros.
2. Copia certificada del Informe de Revisión de Cumplimiento a cláusulas de los convenios de participación de los beneficiarios (fideicomisarios) del FECEPE al 31 de diciembre de 2005, de fecha 28 de marzo de 2006, suscrito por el auditor independiente Ciro Rómulo Mejía González, dirigido a la Junta Directiva del Banco Multisectorial de Inversiones (ahora
BANDESAL).
3. Copia certificada del Informe de Auditores Independientes sobre el Balance General del FECEPE, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, de fecha 9 de marzo 2007, suscrito por el auditor independiente Ciro Rómulo Mejía González, y dirigido al Ministro de Economía (fideicomitente) y a la Junta Directiva del Banco Multisectorial de Inversiones (ahora
BANDESAL); conteniendo el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, y las notas de los estados financieros.
4. Copia certificada del informe de revisión de cumplimiento a cláusulas de los convenios de participación de los beneficiarios del FECEPE al 31 de diciembre de 2006, de fecha 11 de mayo de 2007, suscrito por el auditor interno independiente Ciro Rómulo Mejía González, dirigido a la Junta Directiva del Banco Multisectorial de Inversiones (ahora BANDESAL).
5. Copia certificada del informe de auditores independientes sobre el Balance General del FECEPE, al 31 de diciembre de 2007, de fecha 28 de febrero de 2008, suscrito por el auditor independiente Edwin D. Umaña, y dirigido al Consejo de Administración del FECEPE, conteniendo el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado
de Flujos de Efectivo y las notas a los Estados Financieros.
6. Copia certificada del informe de revisión de cumplimiento a las cláusulas de los Convenios de Participación de los beneficiarios del FECEPE al 31 de diciembre de 2007, de fecha 28 de febrero de 2008, suscrito por el auditor independiente Edwin D. Umaña, dirigido a la Junta Directiva del Banco Multisectorial de Inversiones (ahora BANDESAL).
7. Copia certificada del Informe de auditores independientes sobre el Balance General del FECEPE, al 31 de diciembre de 2008, de fecha 17 de marzo de 2009, suscrito por el auditor independiente Aníbal A. Elías y dirigido al Consejo de Administración del FECEPE, conteniendo el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de
Flujos de efectivo y las notas a tales estados financieros.
8. Copia certificada del informe de visitas efectuadas a empresas beneficiarias del FECEPE al 31 de diciembre de 2008, de fecha mayo de 2009, suscrito por la firma de Auditores Externos y Consultores "SOL, ELÍAS y ASOCIADOS", dirigidos a la Junta Directiva del Banco Multisectorial de Inversiones (ahora BANDESAL).
9. El nombre y cargo de la persona o personas responsables por la custodia y resguardo de la documentación relacionada al FECEPE en los períodos comprendidos entre los años 2005 a 2009, y de 2009 a la fecha de esta.
10. Copia certificada de los contratos de trabajo, servicios profesionales o cualquier otro documento que haga constar la relación laboral o de servicios entre el Banco Multisectorial de Inversiones (ahora BANDESAL), respecto del licenciado CARLO MAGNO OSEGUEDA HERNÁNDEZ, Abogado y Notario, en el periodo comprendido entre los años 2004 a la
fecha de esta solicitud.
11. Informe emitido por el servidor público a cargo del resguardo y custodia de la documentación del FECEPE en el que haga constar si el licenciado CARLO MAGNO OSEGUEDA HERNÁNDEZ, ha tenido a la vista y conocimiento, y en que título o calidad, de la documentación requerida en los literales a) al h) de esta solicitud, a efecto de lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y Otras Diligencias.
12. Copia certificada del listado de proveedores de bienes y servicios del Banco Multisectorial de Inversiones (ahora BANDESAL) de servicios legales utilizados por esa institución, entre los años 2004 a la fecha de esta solicitud.

Acceso denegado en los numerales del 1 al 8 en atención a lo dispuesto en el literal d) del Art.
24 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por ser información confidencial y según lo
establecido en el Art. 232 de la Ley de Bancos. Declarada Información inexistente los
numerales 10 y 11. Acceso concedido numerales 9 y 12

$

-

BANDESAL-2016-0016

28/4/2016

1. Decreto de ley de creación del FINSAGRO y sus respectivas reformas si las hay.
2. Reglamento normativo de FINSAGRO
3. Escritura pública de constitución de FINSAGRO (si existe)
4. Algún otro documento relacionado que pueda explicar cómo funciona ese programa.
5. Decreto de ley de creación del FEDA y sus respectivas reformas si las hay.
6. Reglamento normativo de FEDA
7. Escritura pública de constitución de FEDA
8. Algún otro documento relacionado que pueda explicar cómo funciona ese fideicomiso.

Acceso denegado en los numerales 2, 4, 6 y 8, en atención a lo dispuesto en el literal d) del
Art. 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por ser información confidencial y según
lo establecido en el Art. 232 de la Ley de Bancos. Declarada Información inexistente los
numerales 1 y 3 Acceso concedido numerales 5 y 7

$

-

BANDESAL-2016-0017

28/4/2016

¿Por qué la línea de crédito de banca mujer, en banca de segundo piso, no está vigente desde febrero de 2016? ¿Cuándo va a estar otra vez activa?

$

-

BANDESAL-2016-0018
BANDESAL-2016-0019

3/5/2016
26/5/2016

Información sobre el programa Banca Mujer - Número de créditos aprobados y monto total de la banca de primer piso para abril de 2016. - Monto total de créditos aprobados y número de créditos de la banca de segundo piso para abril de 2016.
Acceso concedido numeral 1 y declarada inexistente numeral 2
I. EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN a) Solicitudes de información 1. Número de solicitudes de información ingresadas durante el período señalado del 01 de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. 2. Número de solicitudes de información resueltas favorablemente durante el período señalado del 01 de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. 3.
Acceso concedido
Número de solicitudes de información denegadas en su totalidad durante el período señalado del 01 de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. 4. Número de solicitudes de información denegadas parcialmente durante el período señalado del 01 de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. 5. Número de solicitudes de información en trámite durante el período
señalado del 01 de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. b) Requerimientos de información 6. Número total de requerimientos ingresados, detallando: a) Cantidad de requerimientos de información oficiosa b) Cantidad de requerimientos de información pública 7. Número total de requerimientos denegados, detallando: a) Cantidad de requerimientos de
información confidencial b) Cantidad de requerimientos de información reservada c) Cantidad de requerimientos de datos personales c) Tipos de denegatoria 8. De la cantidad de denegatorias durante el periodo del 01 de junio de 2015 hasta el 26 de mayo de 2016, detalle: a) Listado de causales de denegatoria alegadas b) Cantidad de denegatorias por
causal 9. Cuántas declaraciones de reserva de información se han proveído por su institución durante el período del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016. 10. Copia del índice de información reservada. d) Tiempo de respuesta 11. Tiempo promedio de entrega de resolución a las solicitudes de información. 12. Cantidad de resoluciones de ampliación del
plazo para la entrega de información se han decretado durante el período del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016. II. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 13. Detalle de la Unidad administrativa delegada o encargada para la gestión de la participación ciudadana dentro de la institución. 14. Nombre, cargo y datos de contacto del servidor
público delegado o encargado para la gestión de la participación ciudadana dentro de la institución. 15. Copia del documento, política institucional o lineamiento elaborado o implementado para garantizar la efectiva participación ciudadana dentro de su institución. 16. Listado de espacios institucionales creados por la Ley para garantizar la participación
ciudadana dentro de su institución. 17. Otros espacios o instancias habilitados para la participación ciudadana dentro de su institución. 18. Listado de mecanismos de participación ciudadana implementados dentro de su institución. III. EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 19. Detalle cuál fue el mecanismo utilizado para la realización de la Rendición de
Cuentas en su Institución durante el último ejercicio realizado: a) Fecha de realización b) Lugar donde se realizó c) Cantidad de personas asistentes d) Copia de la agenda del evento realizado e) Copia del informe de Rendición de Cuentas elaborado f) Tiempo promedio de entrega previa del informe a los participantes del evento de Rendición de cuentas. g)
Fecha en que se realizará el próximo ejercicio de Rendición de Cuentas IV. EN MATERIA DE ETICA PÚBLICA 20. Detalle de la conformación de la Comisión de Ética Gubernamental de su institución: a) Fecha de nombramiento b) Cantidad de servidores públicos que la conforman c) Nombres de los servidores públicos que integran la Comisión d) Unidad
Administrativa a la que pertenecen los miembros de la Comisión 21. Cantidad de denuncias recibidas en la Comisión de Ética Gubernamental de su institución durante el periodo del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016 22. Cantidad de procesos de investigación internos realizados en su institución durante el periodo del 01 junio 2015 hasta el 26 de
mayo de 2016 23. Cantidad de capacitaciones brindadas, facilitadas o llevadas a cabo por la Comisión de Ética Gubernamental de su institución durante el periodo del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016, detallando: a) Fecha de la capacitación b) Cantidad de servidores capacitados c) Temas sobre los cuales versó la capacitación V. EN MATERIA DE
INSTITUCIONALIDAD 24. Detalle de funcionamiento de la UAIP/OIR/Dirección de transparencia (según sea el caso), desglosando: a) Fecha de nombramiento del Oficial de información b) Nombre del Oficial de Información c) Currículo profesional del Oficial de Información d) Proceso de selección utilizado para la contratación del Oficial de Información e)
Cantidad de servidores públicos asignados a la UAIP/OIR/Dirección f) Remuneración mensual por cargo presupuestario de los empleados de asignados a la UAIP/OIR/Dirección g) Detalle de la asignación presupuestaria para el funcionamiento de la UAIP/OIR/Dirección, desglosando: ? Detalle Presupuestario ? Ejecución presupuestaria hasta el 26 de mayo
de 2016 h) Inventario de equipo de oficina asignado de la UAIP/OIR/Dirección, detallando:

$
$

-

BANDESAL-2016-0020

13/6/2016

a) Copia de razón de inscripción en el Registro de Comercio del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE) b) Copia de escritura de constitución, modificación y cancelación del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE) c) Copia de certificados
fiduciarios de participación del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos
Estratégicos (FECEPE)

Acceso concedido a numeral 1 y parcial en el numeral 2. Información inexistente de manera
parcial en el numeral 2 e inexistente de manera total en el numeral 3

$

-

BANDESAL-2016-0021

16/6/2016

1. Monto en dólares de los Estados Unidos de América, volumen en libras (equivalente a 459.59 gramos) y estado (tostado sin moler o tostado molido) por las adquisiciones efectuadas de café para el consumo institucional para cada uno de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 2. Presupuesto aprobado para todo el ejercicio 2016 para las
adquisiciones de café para el consumo institucional.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2016-0022

23/6/2016

Copia de toda documentación, en cualquier formato y medio de resguardo de los nombres de las personas y servidores públicos de BANDESAL que hayan remitido cualquier tipo de escrito hacía la Fiscalía General de la República en relación a la divulgación de información cometida por el notario Carlo Magno Osegueda Hernández.

Acceso Denegado por estar clasificada como información reservada, de acuerdo al Art. 19,
literal f)

$

-

BANDESAL-2016-0023

23/6/2016

Ciudadana solicita: Copia certificada de las constancias emitidas por los servidores públicos Claudia de Araniva, Jefe de Recursos Humanos, Miriam Fernández, Gerente de Administración, Manuel de Jesús Polanco Cruz, Colaborador de Archivo, Nelson Guillermo Peñate; Gerente de Fideicomisos y, Roberto Méndez Vásquez, Oficial de Información; todos
ellos empleados del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL); en ocasión del escrito de revocatoria presentado
ante el Instituto de Acceso a la Información Pública en el proceso de apelación con número de referencia 139-A-2016, por el cual BANDESAL señaló que el Notario Carla Magno Osegueda Hernández no ha tenido acceso o contacto a la documentación relacionada al Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Estratégicos (FECEPE).

Solicitud de información desistida

$

-

BANDESAL-2016-0024

23/6/2016

Ciudadana solicita: 1. Copia certificada de los contratos de trabajo, servicios profesionales o cualquier otro documento que haga constar la relación laboral, de servicios o cualquier otra de carácter legal que vincule al extinto Banco Multisectorial de Inversiones (ahora BANDESAL) con la licenciada Ana Vilma de Escobar y el licenciado Lizandro Humberto
Quintanilla Navarro, en el periodo comprendido entre los años 2009 a la fecha, los cuales los faculte a acceder a documentación de carácter confidencial de esa institución, particularmente a los informes de auditoría del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Estratégicos (FECEPE). En caso de no constar con tal documentación o la
facultad de acceso a tal información confidencial, requiero se emitan las respectivas constancias
por los servidores públicos competentes en los cuales se haga constar dicha situación. 2. Informe emitido por el servidor público a cargo del resguardo y custodia de la documentación del FECEPE en el que haga constar si la licenciada Ana Vilma de Escobar y lo el licenciado Lizandro Humberto Quintanilla Navarro ha accedido, en el periodo comprendido
entre el 1 de junio de 2009 a la fecha, a la documentación relacionada a TODOS los informes de auditoría externa o interna relacionados al FECEPE. Lo anterior, en razón que como se ha hecho de conocimiento en diferentes medios de comunicación tales personas presuntamente han divulgado tal información. 3. Copia electrónica, en version pública, de los
lineamientos, instrucciones, directrices o, en general, cualquier documento en el que conste la política o mecanismos de protección de documentación confidencial relacionado a los fideicomisos en los cuales tenga calidad de fiduciario
dicha institución y, particularmente, las medidas de resguardo de la documentación fiduciaria del FECEPE en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2009 a la fecha.

Se desistió de los numerales 1 y 3 y se declara información inexistente el numeral 2.

$

-

BANDESAL-2016-0025

23/6/2016

Ciudadana solicita: 1) Copia electrónica del documento, en cualquier formato de resguardo, en el cual conste la remuneraciones, paquete de bonificaciones, dietas y, en general cualquier tipo de emolumento recibido por el Presidente del Banco Multisectorial de Inversiones (ahora BANDESAL), en el periodo comprendido entre los años 2001 a 2009. Dicha
documentación se requiere segregada por cada año del periodo señalado. 2) Copia electrónica del documento, en cualquier formato de resguardo, que acredite la relación laboral o de servicios profesionales que vincule al Presidente del Banco Multisectorial de Inversiones (ahora BANDESAL) con dicha institución, para los periodos comprendidos entre los
años 2000 a 2009. 3) Copia electrónica, en versión pública, de las declaraciones de patrimonio
de inicio y cese de funciones que obren en poder de esa institución del Presidente del Banco Multisectorial de Inversiones, para el periodo comprendido entre los años 2000 a 2009.

Información denegada por ser inexistente en el numeral 3. Acceso concedido en los demás
numerales

$

-

BANDESAL-2016-0026

23/6/2016

Copia certificada de la demanda presentada por el Banco de Desarrollo de El Salvador y de toda la documentación que la respalde; que dio origen a la presentación de la Demanda en la Sala de lo Contencioso Administrativo contra la resolución dictada por el Instituto al Acceso a la Información Pública, en relación a la documentación del FECEPE, en el caso
incoado por el señor Gabriel labrador referente a la solicitud presentada bajo la referencia UAIP-17-2016.

Solicitud de información desistida

$

-

BANDESAL-2016-0027

29/8/2016

1. Copia vía electrónica de todos los contratos, reportes, acuerdos, informes, estudios y proyectos suscritos por BANDESAL y Asociación Infocentros desde su creación en 1999 a la fecha. 2. Copia vía electrónica de todos los nombres de las personas y funcionarios de BANDESAL que aparecen relacionados en contratos, reportes, acuerdos, informes,
estudios y proyectos suscritos por BANDESAL y Asociación Infocentros desde su creación en 1999 a la fecha. 3. Copia vía electrónica de todos los de contratos, reportes, acuerdos, informes, estudios y proyectos suscritos por BANDESAL y el Fondo Especial de los recursos Provenientes de la privatización de Antel. 4. Copia ví a electrónica de todos los
nombres de las personas y funcionarios de BANDESAL que aparecen relacionados en contratos, reportes, acuerdos, informes, estudios y proyectos suscritos por BANDESAL y el Fondo Especial de los recursos Provenientes de la privatización de Antel. 5. Copia ví a electro nica de todos los contratos, reportes, acuerdos, informes, estudios y proyectos en
poder de BANDESAL relacionados con el consejo de administración del Fondo Especial de los recursos Provenientes de la privatización de Antel y de la Asociación de Infocentros desde su creación.

Información denegada en los numerales 1 y 2 por estar clasificada como información
reservada, de acuerdo al Art. 19, literal f). Información inexistente los numerales 3, 4 y 5.

$

-

BANDESAL-2016-0028

9/9/2016

De la manera más atenta en lo relativo al aprovechamiento de los recursos geotérmicos existentes en nuestro país, ya sea cualquiera de los siguientes fines: a) Generación de energía eléctrica en gran escala con recursos de alta entalpía. b) Generación de energía eléctrica en pequeña escala con recursos de baja entalpía y/o c) Aprovechamiento de los usos Acceso concedido
alternativos de la geotermia. Solicito proporcionar información y documentación de soporte de conformidad con lo siguiente: l. Líneas de crédito para atender dichos proyectos. 2. Origen de fondos 3. Monto disponible para ese rubro de inversión 4. Fecha de inicio de la disponibilidad en ésa Línea o Líneas y su vencimiento. 5. Requisitos de acceso para los
solicitantes 6. Condiciones de financiamiento. 7. Detalle de solicitudes recibidas 8. Detalle de créditos aprobados 9. Detalle de créditos otorgados y en ejecución. 10. Detalle e solicitudes denegadas.

$

-

BANDESAL-2016-0029

12/9/2016

1-Monto total de lo que su institución invierte en terminos de recursos financieros en la contratación de servicios de seguro: a) seguro médico b) seguro de vida c) seguro para automotores Todo ello de los años, 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016 2-Número de personas de su institución que cubre el seguro médico y el seguro de vida, monto individual del seguro Acceso concedido
y porcentaje del total de empleados que cubre ( deseo saber si es escalonado, es decir, si varía entre el contratado para un empleado con relación a una jefatura, o si el monto cubre a todos por igual sin distinción de jerarquía) 3- Deseo saber si el seguro médico contratado cubre sólo al empleado o al grupo familiar de este. 4-Nombre de la empresa
contratada para cada uno de los tres tipo de seguros señalados en el literal a,b y c. 5- Mecanismo utilizado para la contratación: saber si fue directa, por libre gestión o licitación. 6-tipo de cobertura que da el seguro médico y de vida: nacional e internacional o ambas modalidades 7- copia simple del contrato del seguro médico, de los años 2015 y 2016

$

-

BANDESAL-2016-0030

5/10/2016

Auditorías o cualquier otra información relacionada al proyecto denominado "Infocentros"

$

-

Acceso concedido

Acceso denegado por estar clasificada como información reservada, de acuerdo al Art. 19,
literal f)

BANDESAL-2016-0031

17/10/2016

Programa de flujos por trimestre de los pagos de intereses y amortización por las emisiones de CIP de las series A y B
para 2017

Acceso Denegado. Información confidencial según el Art. 24 literales d) LAIP, relacionado con
el Art. 232 de la Ley de Bancos,

$

-

BANDESAL-2016-0032

25/10/2016

a) Copia de los contratos de pólizas de seguro médico para funcionarios y empleados de esa institución, financiados con cargo al presupuesto institucional de 2016. b) Copia de documentos anexos a los contratos indicados en el literal anterior, que se refieran a condiciones para la prestación de los servicios de seguro médico para los funcionarios y
empleados de esa institución durante el presente ejercicio fiscal.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2016-0033

8/11/2016

Por este medio les solicito se me proporcione copias certificadas de los siguientes documentos: 1. Credenciales de Elección de Junta Directa del BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIONES, en la cuales consta el nombramiento de doña MERCEDES REGINA LLORT DE WISE como miembro de la misma. 2. Actas de Junta Directiva del BANCO
MULTISECTORIAL DE INVERSIONES en las cuales se hayan tomado acuerdos durante el periodo de tiempo en el cual doña MERCEDES REGINA LLORT DE WISE fungió como miembro de la misma.

Se rechaza solicitud por encontrarse duplicada y se responde en solicitud BANDESAL-20160034

$

-

BANDESAL-2016-0034

8/11/2016

Por este medio les solicito se me proporcione copias certificadas de los siguientes documentos: 1. Credenciales de Elección de Junta Directa del BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIONES, en la cuales consta el nombramiento de doña MERCEDES REGINA LLORT DE WISE como miembro de la misma. 2. Actas de Junta Directiva del BANCO
MULTISECTORIAL DE INVERSIONES en las cuales se hayan tomado acuerdos durante el periodo de tiempo en el cual doña MERCEDES REGINA LLORT DE WISE fungió como miembro de la misma.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2016-0035

16/11/2016

1. Estadísticas crediticias de créditos otorgados a Asociaciones Cooperativas indicando número de créditos otorgados, número de cooperativas beneficiadas (deudoras), montos otorgados. Todo por municipio y por año 2013, 2014, 2015 y primer semestre de 2016. La información requerida es por separada para Segundo Piso, Primer Piso y FDE.
2. Detalle de Garantías constituidas con cualquier fondo administrado, para créditos de corto, mediano y largo plazo; para amparar préstamos a favor de asociaciones cooperativas salvadoreñas, específicamente para actividades agropecuarias, para los años 2013,2014,2015 y primer semestre 2016.

Acceso concedido en el numeral 1 relacionada con Segundo Piso y FDE. Declarar inexistente
la información solicitada en el numeral 1 relacionada con Primer Piso y con el numeral 2.

$

-

BANDESAL-2016-0036

17/11/2016

1. ¿Fue el Ministerio de Hacienda, de 1998 al 2016, el que autorizó los incrementos que han sufrido los servicios que presta SERTRACEN, S.A. de C.V., como encargado de manejar el Registro Público de Vehículos Automotores? 2. Si este Ministerio autorizó dichos incrementos, ¿cuál fue el funcionario que firmó aprobando estos? 3. El famoso "default" o
"impago" del que hablan los medios de comunicación cuando se refieren a las finanzas del Estado, ¿tiene que ver
exclusivamente con la deuda por los intereses a favor de la AFP o el tema de las pensiones? 4. Cuáles son los detalles (acreedores, montos, finalidad) de los créditos originados durante la administración del ex-presidente Cristiani Burkard que toca pagar a la administración del presidente Sánchez Cerén. 5. Cuál es el monto TOTAL de los créditos suscritos
durante la administración de los ex-presidentes Cristiani Burkard, Calderón Sol, Flores Pérez y Saca González que se
debe y toca pagar a la administración del presidente Sánchez Cerén.

Información denegada en base al Art. 6 literal c) de la LAIP

$

-

BANDESAL-2016-0037

17/11/2016

1. Cartera de prestamos por sector económico, por tipo de actividad, saldos al 30 Junio 2016 y número de créditos por actividad. (De acuerdo al detalle de abajo) Destinos Económicos NÚMERO DE CRÉDITOS SALDO I. Adquisición de Vivienda 1. Adquisición de Vivienda 2. Refinanciamientos II. Agropecuario 1. Agricultura A. Café B. Algodón C. Caña de
Acceso concedido
Azucar D. Maíz E. Frijol F. Arroz G. Otros Productos Agrícolas 2. Ganadería 3. Avicultura 4. Pesca, apicultura y otros 5. Refinanciamientos III. Minería y Canteras IV. Industria Manufacturera 1. Productos alimenticios 2. Bebidas y Tabaco 3. Textiles y vestuarios 4. Industria de Madera 5. Fabricación de Muebles y Accesorios 6. Papel Cartón y Productos de papel
cartón 7. Productos de Cuero y Caucho 8. Productos Quimicos 9. Productos derivados del Petroleo 10. Productos minerales no Metálicos 11. Industrias Metálicas Básicas 12. Productos Metálicos 13. Industria de la Maquila 14. Otros Productos Industriales 15. Refinanciamientos V. Construcción 1. Viviendas 2. Construcciones agropecuarias 3. Edificios
industriales, comerciales y de servicios 4. Hoteles y similares 5. Urbanización de terrenos y otros 6. Refinanciamientos VI. Electricidad, gas, agua y servicios VII. Comercio 1. De importación 2. De exportación 3. Interno 4. Otros Comerciales 5. Refinanciamientos VIII. Transporte, almacenaje y comunicación 1. Transporte por carretera 2. Servicio de
Comunicaciones 3. Otros 4. Refinanciamientos IX. Servicios 1. Establecimiento de enseñanza 2. Servicios médicos y sanitarios 3. Otros 4. Refinanciamientos X. Instituciones Financieras XI. Otras Actividades XII. Consumo 1. Préstamospara el consumo 2. Refinanciamientos TOTAL

$

-

BANDESAL-2016-0038

2/12/2016

número de créditos otorgados, junto a los montos otorgados y montos asignados a los programas de financiamiento Banca Mujer y Fondo Mujer.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2016-0039

15/12/2016

Resolución de adjudicación de Libre Gestion N°20160374 BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR Descripción: suministro de productos informáticos para el Banco de Desarrollo de El Salvador y los fondos que este administra. Nombre de contacto: Karla Hernández. Se necesita conocer: 1- Empresas participantes en el proceso de libre gestión. 2Empresa a quien se adjudico el proceso. 3-Monto adjudicado. Gracias.

Acceso concedido en el numeral 1 y Declarar inexistente la información requerida en los
numerales 2 y 3.

$

-

BANDESAL-2016-0040

18/10/2016

1. Cuántas veces esa institución han asistido a los programas Gobernando con la Gente y el Festival para el Buen Vivir que realiza la Presidencia de la República, especificando la fecha de cada uno, desde que se puso en marcha (desconozco fecha exacta), hasta diciembre de 2016. 2. Especificar, por cada una de las visitas a las que han asistido a dichos
Acceso concedido
programas, la inversión en viáticos para el personal que asiste a los eventos, detallar cuántos asistieron y cuánto se les entregó. 3.Asimismo, especificar, por cada una de las visitas a dichos programas, la inversión en gasolina, y anexar la copia de los vales o factura. 4. Además, especificar, por cada una de las visitas a dichos programas, gastos en alimentos
que se dan, por ejemplo, agua, sodas, galletas, o de cualquier otro tipo de alimento.

$

-

BANDESAL-2017-0001

3/1/2017

1) Se me informe la fecha y referencia de la sesión de Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador en que acordó no aprobar la liberación de hipoteca de la sociedad Grupo Tecnología Ingeniería y Construcción S. A. de C. V.. 2) Se me proporcione copia o transcripción del acta de la sesión respectiva únicamente en relación al punto o puntos de
Acceso denegado.
acta en fue adoptada esa resolución que fue comunicada a mi mandante. 3) Se me proporcione copia de los informes técnicos presentados a la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador en relación a la sociedad Grupo
Tecnología Ingeniería y Construcción S. A. de C. V., para efectos de adoptar la resolución mencionada o la que procediere, ya sean legales, financieros o de otra naturaleza. En defecto de lo anterior, pueda informarme si la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador no conoció ninguna clase de informe técnico legal, financiero o de otra naturaleza.
4) Se me proporcione copia o transcripción de la evaluación técnica jurídica, financiera o de otra naturaleza formulada por el área de gerencia de que se trate, relacionada con la solicitud de desgravación efectuada por mi poderdante, por parte del área institucional involucrada. 5) Se me proporcione copia o informe del registro de pagos del financiamiento
amparado por la hipoteca cuya liberación ha sido denegada, señalando los atrasos que se tengan registrados, si los hubiere. 6) Se me informe si en los registros del banco, relacionados a mi cliente y su operación de financiamiento consta o no valúo de perito autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero y avalado por BANDESAL. Y si se me
haga saber de acuerdo a dichos valúos se proporciona una cobertura de garantía en relación al monto de la facilidad crediticia de uno a uno o, en su defecto, cual es la relación que presenta. 7) Se me informe si de conformidad a los registros llevados por BANDESAL, ha sido concluido el proyecto referido a construcción y adecuación de parqueos, salones,
jardines, equipamiento para eventos de Linda Vista Gardens, que se ha financiado y garantizado con la hipoteca cuya liberación se ha denegado. Y, en su defecto se me haga saber la parte inconclusa de conformidad con dichos registros y me proporcione copia de los documentos o archivos en que consta tal estado de falta de conclusión.

$

-

BANDESAL-2017-0002

3/1/2017

Presupuesto asignado, presupuesto ejecutado y población beneficiada por año durante el periodo 2013 a 2016 (completo) para los siguientes programas sociales: - Banca Mujer - Fondo Mujer

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0003

31/1/2017

1. El número de servidores públicos que formaron parte de la institución, dividido por categorías (personal directivo, personal administrativo, personal de servicios, por ejemplo), de los años 2016 y 2017. 2. El monto total de los recursos financieros que se destinan para la contratación del seguro médico o médico-hospitalario, en los presupuestos de los años
2016 y 2017. 3. El número de servidores públicos que es cubierto por el seguro médico o médico-hospitalario, divididos en categorías, en su caso, de los años 2016 y 2017. 4. El detalle si la cobertura del seguro médico o médicohospitalario es solo para los servidores públicos, o si cubre a sus familiares y, en su caso, hasta qué grado de consanguinidad y
afinidad, en los años 2016 y 2017. 5. El monto individual del seguro médico o médico-hospitalario que cubre a los servidores públicos (por categorías, si es el caso), en los años 2016 y 2017. 6. El mecanismo utilizado para la contratación del seguro o seguro médico-hospitalario (licitación pública, libre gestión o compra directa), en los años
2016 y 2017. 7. El ámbito de cobertura del seguro médico o médico-hospitalario (nacional, centroamericano o internacional, por ejemplo), en los años 2016 y 2017. 8. La copia simple del contrato del seguro médico o médicohospitalario de los años 2016 y 2017, en su caso. 9. El nombre de la empresa contratada para brindar el servicio de seguro médico o
médico-hospitalario, de los años 2016 y 2017, en su caso. 10. La partida presupuestaria desde donde se paga y/o pagará el seguro médico o médico-hospitalario, de los años 2016 y 2017. 11. El fundamento jurídico (ley, reglamento, contrato colectivo, etc., con sus respectivos artículos) que justifica o justificaría la contratación del seguro médico o médicohospitalario, de los años 2016 y 2017.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0004
BANDESAL-2017-0005
BANDESAL-2017-0006

14/2/2017
15/2/2017
14/2/2017

Evaluación de desempeño durante el 2015. Realizada por la Directora de Negocios y Desarrollo.
Evaluación de desempeño realizada durante el año 2015, realizada por la Directora de Negocios y Desarrollo.
Trabajé para Bandesal en el período comprendido del 23 de marzo al 31 de diciembre del 2015. Quisiera una copia de mi Evaluación del Desempeño correspondiente a dicho período.

Acceso concedido
Acceso concedido
Acceso concedido

$
$
$

-

BANDESAL-2017-0007

14/2/2017

Evaluación de desempeño de 2015 realizada a Directora de negocios y desarrollo. La copia debe evidenciar la firma de la presidenta y la directora.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0008

14/2/2017

Se solicita la evaluación de desempeño ejercicio 2015 mientras laboró para el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL).

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0009

15/2/2017

Por este medio solicito el documento de evaluación de desempeño del ejercicio 2015 a mi nombre Agradezco de antemano su ayuda

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0010

23/2/2017

1. Listado de empleados (nombre y apellido) que : a. Están Jubilados y siguen laborando en la institución. b. En trámite de jubilación que siguen laborando en la institución. c. Con tres años o menos para tener la opción a jubilarse que están laborando en la institución. d. Salario que devengan actualmente. e. Jubilación que perciben. f. Tiempo que tienen de
estar jubilados. g. Tiempo que tienen de estar jubilados y trabajando en la institución. h. Plaza que actualmente ocupan. i. Número de Plazas similares dentro de la institución. j. Salario base de la plaza que actualmente ocupan. k. Techo de la plaza que actualmente ocupan. Se anexa matriz para vaciado de datos 2. Listado de empleados (nombre y apellido)
que trabajan en su institución que: a. No son salvadoreños de nacimiento b. Nacionalidad de los empleados c. Estado migratorio (permiso de trabajo, residencia permanente, nacionalizado, etc.) d. Tiempo de laborar en la institución e.Salario que devenga f. Plaza que ocupa. g. Determinar si es una persona jubilada o no. Se anexa matriz para vaciado de
datos.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0011
BANDESAL-2017-0012

27/2/2017
1/3/2017

DEUDA DEL FICAFE SECTOR CAFETALERO
escritrua de constitución de fideicomiso FICAFE

Acceso concedido
Acceso concedido

$
$

-

BANDESAL-2017-0013

2/3/2017

Detalle de montos de donaciones en efectivo o equipo que el Banco Multisectorial de Inversiones o Bandesal le haya realizado a la Alcaldía del Común de Izalco durante el período de 2008 a la fecha.

Información Inexistente

$

-

BANDESAL-2017-0014

3/3/2017

Resultados de Evaluación de Personal del Banco de Desarrollo de El Salvador del año 2015 .

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0015

15/3/2017

La lista de todas las razones sociales de las empresas que han sido contratistas del Banco de Desarrollo de El Salvador desde el 1 de junio de 2012 hasta la actualidad en los 14 departamentos del país, por cualquiera de las tres modalidades ilustradas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (licitación o concurso público,
libre gestión y contratación directa). La información debe estar desagregada por mes en el que a la empresa le fue adjudicado el contrato; forma de contratación; obra o servicio brindado; y monto recibido por la obra realizada o los servicios brindados. Solicito que esta información me sea facilitada er. una hoja de cálculo de Excel.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0016

20/3/2017

Información sobre el proyecto “Banca Mujer”: ? Monto mínimo, máximo y promedio; tasa de interés y plazos de los créditos que se ofrecen ? Monto de la línea de crédito “Banca Mujer” y proyección del número de mujeres a ser beneficiadas, para los próximos dos años de gobierno del presidente Sánchez Cerén. ? Número de créditos aprobados desde el 1º
de junio de 2015 al 31 de mayo de 2016. Separar por la banca de primer y segundo piso. ? Monto total de créditos aprobados desde 1º de junio de 2015 al 31 de mayo de 2016. Separar por la banca de primer y segundo piso y mencionar los principales destinos de los créditos. ? Número de créditos aprobados desde el 1º de junio de 2016 a la fecha. Separar
por la banca de primer y segundo piso. ? Monto total de créditos aprobados desde el 1º de junio de 2016 a la fecha. Separar por la banca de primer y segundo piso y mencionar los principales destinos de los créditos.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0017

27/3/2017

De acuerdo a resolución de información 017/2016 de fecha 5 de mayo de 2016. La línea de segundo piso del programa Banca Mujer venció el 31 de diciembre de 2015. De acuerdo a resolución de información 016/2017 entre el 1 de junio de 2016 y febrero de 2017 se han desembolsado 42 créditos ¿En qué fecha y por qué se abrió nuevamente la línea de
segundo piso para dicho programa?

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0018

28/3/2017

Número de créditos y monto total de los créditos aprobados para marzo y abril de 2017. Separar por la banca de primer y segundo piso.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0019

2/5/2017

Buenos días Señor: Roberto Méndez Vásquez Oficial de Información BANDESAL Con el propósito de hacer una investigación académica de la deuda de corto plazo de El Salvador, muy atentamente solicito su ayuda. Quisiera saber el valor y la fecha (Perfil de Vencimientos) de las próximas obligaciones previsionales o de tipo pensional del gobierno
salvadoreño, discriminado por fecha y monto, eso incluye la deuda pensional de certificados de inversión previsional (CIP A) (CIP B), es decir, todas las obligaciones del gobierno incluyendo las no presupuestadas para 2017. Le agradecería mucho su ayuda.

Información Inexistente

$

-

BANDESAL-2017-0020

8/5/2017

Información de Banca Mujer: Número de créditos y monto total de los créditos aprobados para marzo y abril de 2017.Separar por la banca de primer y segundo piso.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0021

28/4/2017

Número de créditos y monto total de los créditos aprobados para marzo y abril de 2017. Separar por la banca de primer y segundo piso.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0022

17/5/2017

Buenas tardes, tengo dos consultas: 1. ¿Cuáles son los procesos de contratación de personal de su institución? 2. ¿Consideran que existe nepotismo en los mecanismos de contratación de personal de su institución? Gracias,

Acceso concedido a numeral 1, Información Inexistente en numeral 2

$

-

BANDESAL-2017-0023

3/7/2017

Monto de inversión , número de empleos directos generados y monto de exportaciones generadas desde su funcionamiento de cada un de las siguientes empresas: AEROMAN Almacenadora Internacional AVX Bbraun Bioenergy aquamaker Blue Logística BRIGHTSTAR CORPORATION Calzados de América Cathedral Art Metal CEMEX Central America
Software Services Centro Médico Jerusalen COMALAPARK S.A. CONATEL CORMAR - DHL Crowley Logistics DECONSA -Desarrollos y Condominios, S. A. Desca Networking Co. DHL / Cormar Electrolab Medic Enterprise Database Corp EXSOURCE GROUP - INNET Fundalev Gilat Satélite Networks / SPACENet GRUPO LOGISTICO INFRASAL OXGASA
Lorens Navega Nina Simone RANSA San Jose Aviation Cluster SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS SIEMENS TV AZTECA / Canal Doce UNIVERSAL - Centro de Reparación para Motorola UPS Vida-Servicios de atención médica prehospitalaria

Solicitud Improcedente

$

-

BANDESAL-2017-0024

14/7/2017

MATERIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1. Detalle si en su institución se está aplicando la política de participación ciudadana en el Órgano Ejecutivo, en caso que su respuesta sea Si, favor conteste: a) ¿En qué fecha inició su aplicación? b) ¿Recibió alguna inducción, acompañamiento técnico o capacitación para poder aplicarla? ¿De parte de quién? c) ¿Ha tenido
Acceso concedido
retroalimentación o reuniones de seguimiento en torno a la implementación de la política? ¿De parte de quién? d) ¿Ha existido alguna evaluación sobre la implementación de la política? ¿De parte de quién? 2. Detalle de la Unidad administrativa delegada o encargada para la gestión de la participación ciudadana dentro de la institución. 3. Detalle el nombre, cargo y datos de
contacto del servidor público delegado o encargado para la gestión de la participación ciudadana dentro de la institución. 4. Detalle cuáles de estos espacios de participación ciudadana, han sido habilitados o se ha hecho uso en el último año en su institución. a) Audiencias públicas. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que participaron) b) Despachos
abiertos. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que participaron) c) Consejos temáticos o sectoriales. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que participaron) d) Asambleas ciudadanas. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que participaron) e) Ferias o festivales. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que
participaron) 5. Detalle cuáles de estos mecanismos de participación ciudadana, han sido habilitados o se ha hecho uso en el último año en su institución. a) Consultas ciudadana. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que participaron) b) Planificación participativa. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que participaron) c) Rendición de
cuentas. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que participaron) d) Contraloría ciudadana. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que participaron) MATERIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Solicitudes de información 6. Número de solicitudes de información ingresadas durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01
de junio de 2017. 7. Número de solicitudes de información que fueron resueltas favorablemente a favor del peticionario durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 8. Número de solicitudes de información que se encuentran aún en trámite y que ingresaron durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de
2017. 9. Número de solicitudes de información que fueron denegadas en su totalidad durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 10. Número de solicitudes de información que fueron denegadas parcialmente durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 11. Número de solicitudes de información que
fueron denegadas por ser información reservada, durante el periodo señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 12. Número de solicitudes de información que fueron denegadas por ser información confidencial, durante el periodo señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 13. Número de solicitudes de información que fueron
denegadas por ser información consistente en datos personales, durante el periodo señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 14. Número de solicitudes de información que fueron reorientadas a otras dependencias durante el periodo señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 15. Número de apelaciones recibidas durante el período
señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 16. Número de procesos de apelación iniciados en contra de su institución durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 17. Número de procesos de apelación que durante periodo del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017 fueron finalizados en el IAIP. 18. Detalle
cuáles fueron los resultados de cada uno de los procesos de apelación que se finalizaron durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 19. Número de procesos de apelación en contra de su institución que a la fecha se encuentran en trámite ante el IAIP, detallando: a) Fecha de inicio del proceso b) Fecha de audiencia de avenimiento y/o
c) Fecha de audiencia oral. Requerimientos de información 20. Número total de requerimientos ingresados durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio 2017, detallando: a) Cantidad de requerimientos de información oficiosa b) Cantidad de requerimientos de información pública 21. Número total de requerimientos denegados durante el período
señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio 2017, detallando: a) Cantidad de requerimientos de información confidencial b) Cantidad de requerimientos de información reservada c) Cantidad de requerimientos de datos personales 22. Cantidad de declaraciones de reserva deinformación existentes a la fecha en su institución. 23. Cantidad de declaraciones de
reserva que se han proveído en su institución durante el período del 01 junio 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 24. Cantidad de desclasificaciones de reserva de información que se han proveído en su institución durante el período del 01 junio 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 25. Tiempo promedio de entrega de resolución a las solicitudes de información durante el
período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio 2017. 26. Cantidad de resoluciones de ampliación del plazo para la entrega de información se han decretado durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio 2017. MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 27. Mecanismo utilizado para la realización de la Rendición de Cuentas en su
Institución durante el último ejercicio realizado, detallando lo siguiente: a) Cantidad de ejercicios realizados b) Fecha de realización c) Lugar donde se realizó d) Cantidad de personas asistentes e) Copia de la agenda del evento realizado f) Copia del informe de Rendición de Cuentas elaborado g) Tiempo promedio de entrega previa del informe a los participantes del evento
de Rendición de cuentas. h) Si aún no se ha realizado, detalle la fecha en que se realizará el próximo ejercicio de Rendición de Cuentas. MATERIA DE INSTITUCIONALIDAD 28. Detalle de funcionamiento de la UAIP/OIR/Dirección de transparencia (según sea el caso), desglosando: a) Fecha de nombramiento del Oficial de información b) Nombre del Oficial de Información
c) Profesión, título o grado académico del Oficial de Información d) Cantidad de servidores públicos asignados a la UAIP/OIR/Dirección 29. Detalle si dentro de su institución existe una Unidad Documental de Archivos, y si la hay, mencione: a) Fecha de inicio de funciones de la Unidad de Archivos b) Nombre del servidor público asignado a la Unidad de Archivos c)
Profesión, título o grado académico del servidor público asignado a la Unidad de Archivos d) Cantidad de servidores públicos asignados a la Unidad de Archivos.

$

-

BANDESAL-2017-0025

8/8/2017

1. Listado de viajes a Brasil, realizados durante el período comprendido entre los años 2009 al 2014, por parte del personal del BANDESAL, para la celebración de reuniones con representantes del “Banco de Desarrollo de Brasil” (BNDES). Esta información se requiere que sea desglosada por: a) nombre del funcionario que viajó, b) cargo del funcionario y c)
nombre del evento o motivo del viaje a Brasil. 2. Copia de las actas, resoluciones u órdenes, en las que se autoriza la integración de dichas misiones oficiales a Brasil, emitidas o pronunciadas durante el período comprendido, entre los años 2009 al 2014, por parte de la presidencia o junta directiva del BANDESAL, para la celebración de reuniones en aquel
país sudamericano con representantes del “Banco de Desarrollo de Brasil” (BNDES) 3. Informe sobre el detalle y cantidad de viáticos otorgados entre los años 2009 al 2014, en cada viaje del personal del BANDESAL, para la celebración de reuniones con representantes del “Banco de Desarrollo de Brasil” (BNDES) en dicho país.

$

-

Acesso concedido

BANDESAL-2017-0026

11/8/2017

Por este medio solicito la siguiente información referente al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales: Las emisiones de Certificados de Inversión realizadas desde la creación del FOP hasta la última realizada en este año, con las siguientes descripciones: • Fecha de emisión • Monto de Emisión • Tasa de interés o rendimiento • Plazo de amortización •
Detalle de amortizaciones realizadas de interés y principal desde su emisión a la fecha. • Saldo a la fecha de cada emisión. Agradeciendo su ayuda esta información se requiere para actividades académicas universitarias.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0027

12/9/2017

1. ¿Cuál es el diagnóstico (incluir cifras estadísticas) que llevó a BANDESAL a crear el programa Sigue estudiando? 2. ¿A quiénes está dirigido el programa Sigue estudiando (especificar población objetivo)? 3. ¿En cuáles Municipios y Departamentos opera el programa Sigue estudiando actualmente? 4. ¿En qué consiste el programa Sigue estudiando ? 5.
¿Qué componentes tiene Sigue estudiando y en qué consiste cada uno de los componentes que tiene? (capacitación, tutorías, intermediación laboral, entrega de bonos / subsidios / estipendios / entrega de uniformes, zapatos, libros, material didáctico, capital semilla etc.) 6. ¿Qué instituciones (públicas o privadas) apoyan el desarrollo del programa Sigue
estudiando? 7. ¿Qué instituciones (públicas o privadas) hacen uso o se benefician del programa Sigue estudiando? 8. ¿Sigue estudiando está vinculado a otros programas? ¿Cuáles? 9. ¿En qué año empezó a funcionar el programa Sigue estudiando? 10. ¿Cuántos jóvenes ha atendido el programa Sigue estudiando anualmente desde su inicio a la fecha?
(Favor entregar datos por año y grupos de edad según aplique: 14 años o menos; 15 a 17 años; 18 a 24 años; 25 años a más) 11. ¿A cuánto asciende el número de beneficiarios potenciales del programa Sigue estudiando? 12. ¿Cuál es el presupuesto anual asignado al programa Sigue estudiando? 13. ¿Ha sido evaluado el programa Sigue estudiando?
¿Qué tipo de evaluación o evaluaciones se le han realizado? 14. ¿En qué año se realizó la última evaluación y qué tipo de evaluación se realizó? ¿Quién la realizó?

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0028

12/10/2017

a) Listado de los productos y servicios adquiridos por la Institución a través de la “Bolsa de productos y servicios de El Salvador“ (BOLPROS) especificando: I. Producto/Servicio II. Cantidad de productos/servicios, III. Montos y IV. Plazos de la adquisición y contratación de los mismos. b) Monto total de lo contratado a través de la “Bolsa de productos y servicios Información Inexistente
de El Salvador” ( BOLPROS ) por año y mes. c) Detalle del proceso de adquisición de productos y servicios de la Institución contratados a través de Licitación o Libre gestión antes de comprarlos por medio de la ”Bolsa de productos y servicios de El Salvador” (BOLPROS). Se requiere la Información relativa al listado de productos y servicios, cantidades,
montos y plazos de contrataciones por mes y año, que permita realizar un cuadro comparativo de las dos formas utilizadas por la Institución en la contratación de productos y servicios. d) Monto total de ahorro (por mes y año) durante los últimos cinco años en la contratación de productos y servicios.

$

-

BANDESAL-2017-0029

24/10/2017

1) Copia de los presupuestos de la institución aprobados y de los presupuestos ejecutados de 2007 a 2017. 2) Copia de las programaciones anuales de adquisiciones y contrataciones institucional de 2007 a 2017.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0030

24/10/2017

1) Detallar y enumerar el listado completo de las empresas - sociedades que han ganado licitaciones/ se les han adjudicado contratos para el suministro de combustibles, suministro de cupones o vales de combustible a la institución desde 2010 hasta el 2017. 2) Copia de las bases de licitación de cada uno de los procesos adjudicados de 2010 a 2017, en el
caso de suministro de combustible. 3) Detalles de cada uno de los procesos de contratación para el suministro de combustibles de 2010 a 2017. 4) Copia de los contratos firmados para el suministro de combustible de 2010 a 2017. 5) Proporcionar copia de los cupones o vales de combustible utilizados por la institución de 2010 a 2017, desglosados por cada
año y por cada contrato otorgado.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0031

7/12/2017

1. ¿Cuál es el diagnóstico (incluir cifras estadísticas) que llevó a BANDESAL a crear el programa Sigue estudiando? 2. ¿A quiénes está dirigido el programa Sigue estudiando (especificar población objetivo)? 3. ¿En cuáles Municipios y Departamentos opera el programa Sigue estudiando actualmente? 4. ¿En qué consiste el programa Sigue estudiando ? 5.
¿Qué componentes tiene Sigue estudiando y en qué consiste cada uno de los componentes que tiene? (capacitación, tutorías, intermediación laboral, entrega de bonos / subsidios / estipendios / entrega de uniformes, zapatos, libros, material didáctico, capital semilla etc.) 6. ¿Qué instituciones (públicas o privadas) apoyan el desarrollo del programa Sigue
estudiando? 7. ¿Qué instituciones (públicas o privadas) hacen uso o se benefician del programa Sigue estudiando? 8. ¿Sigue estudiando está vinculado a otros programas? ¿Cuáles? 9. ¿En qué año empezó a funcionar el programa Sigue estudiando? 10. ¿Cuántos jóvenes ha atendido el programa Sigue estudiando anualmente desde su inicio a la fecha?
(Favor entregar datos por año y grupos de edad según aplique: 14 años o menos; 15 a 17 años; 18 a 24 años; 25 años a más) 11. ¿A cuánto asciende el número de beneficiarios potenciales del programa Sigue estudiando? 12. ¿Cuál es el presupuesto anual asignado al programa Sigue estudiando? 13. ¿Ha sido evaluado el programa Sigue estudiando?
¿Qué tipo de evaluación o evaluaciones se le han realizado? 14. ¿En qué año se realizó la última evaluación y qué tipo de evaluación se realizó? ¿Quién la realizó?

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2017-0032

7/12/2017

Las emisiones de Certificados de Inversión realizadas desde la creación del FOP hasta la última realizada en este año, con las siguientes descripciones: • Fecha de emisión • Monto de Emisión • Tasa de interés o rendimiento • Plazo de amortización • Detalle de amortizaciones realizadas de interés y principal desde su emisión a la fecha. • Saldo a la fecha de
cada emisión.

Acceso denegado de acuerdo al Art. 24, literal d) de la Ley de Acceso a la Información Pública $
y al art. 232 de la Ley de Bancos.

-

BANDESAL-2017-0033

7/12/2017

Información sobre el periodo y la información para la licitación de seguros automotrices para vehículos de la entidad para el 2018.

Información Inexistente

$

-

BANDESAL-2018-0001

4/1/2018

Quisiera saber el listado de los servicios y/o trámite que su institución proporciona. Por cada servicio y/o trámite detallando la siguiente información: 1. Nombre del trámite y/o servicio 2. Descripción del trámite y/o servicio. 3. Pasos a seguir para el trámite y/o servicio. 4. Requisitos trámite y/o servicio. 5. Si se puede hacer en línea, y si es así, ¿cuál es la
dirección para acceder dicho trámite y/o servicio? 6. Costo del trámite y/o servicio 7. Departamento/unidad/oficina encargada del trámite/servicio 8. Teléfono y/o Correo electrónico de la unidad encargada del trámite/servicio

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0002

4/1/2018

1. Organigrama de la Gerencia de Auditoria y Control 2. Funciones de cada uno de los puestos de la Gerencia de Auditoria y Control 3. Cantidad de personas por puesto que conforman la Gerencia de Auditoria y Control

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0003

25/1/2018

Se solicita: a) Un listado de las personas y los respectivos contactos que han sido beneficiados por sus programas directos desde el año 2009 La información se requiere en un archivo de excel con los campos siguientes (Cada item anterior en una hoja independiente): a) Nombre de la persona b) Nombre del emprendimiento/empresa beneficiada c) Teléfono
fijo de contacto d) Teléfono celular de contacto e) Correo electrónico f) Departamento g) Municipio h) Categoría a la que pertenecen (por ejemplo, textil, alimentos, servicios, etc) i) Fanpage j) Instagram k) Sitio Web l) Año de registro o ingreso al programa

Información denegada según lo estableciro en la Ley de Acceso a la Información Pública en
los Arts. 6 literal a) por ser datos personales y según el art. 24 por ser confidenciales.

$

-

BANDESAL-2018-0004

30/1/2018

Número de créditos otorgados por el Programa SiguEstudiando, por grupo de edad (18 a 24 años, 25 años o más), por sexo (hombre / mujer) y por año de otorgamiento (desde 1994 a 2017).

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0005

14/2/2018

varables requeridas: Se requieren los montos y número de créditos contratados por tamaño de empresa detallados por municipio con su respectivo código de municipio desde el año 2013 hasta el año 2017. Se requiere el número de empresas clasificadas por tamaño que tiene créditos contratados, clasificadas por municipio con su respectivo código de
municipio, desde el año 2013 hasta el año 2017. Para ambos se solicitan las estadísticas de Bandesal y deL FDE

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0006

15/2/2018

Número de créditos otorgados por el Programa SiguEstudiando, clasificados por sexo y grupo de edades de 15 a 24 años y de 25 años en adelante, por cada año desde 1994 a 2017.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0007

12/3/2018

¿Cuál es número y monto de crédito al cierre de 2017, en sus tres tipos de instrumento (El propio Bandesal, El Fondo de Desarrollo Económico (FDE) y el Fondo Salvadoreño de Garantías)? + ¿Cuál es número y monto de crédito durante la actual gestión, en los tres tipos de líneas antes mencionados? + ¿Cuáles son las perspectivas para 2018 en las tres
líneas de créditos? +Cantidad y monto de créditos otorgados por tamaño de empresa durante 2017 (Gran empresa, mediana, pequeña micro y personas naturales? +Número de créditos, montos respectivos para los programas: Banca Mujer, Banca EmprendEs, Banca Agropecuaria, Sigue Adelante y Empresa Renovable. (Acumulado y previsión 2018)

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0008

14/3/2018

Buenos días, quisiera saber qué proyectos maneja la institución, que involucre o apoye a retornados o deportados salvadoreños.

Información Inexistente

$

-

BANDESAL-2018-0009

26/3/2018

1. Marco filosófico (objetivos, políticas, metas y valores), razón de ser de la Institución (misión, visión), como se enlaza con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 “El Salvador Productivo, Educado y Seguro”, como se enlazan con las instituciones del Gobierno Central. O con aquellas instituciones que le permitan desarrollar su funcionalidad. 2.
Organigrama de la Institución, su correspondiente código institucional y área de gestión a la que pertenece. 3. ¿Qué tipo de bienes o servicios aporta la sociedad?, 4. Clasificar el tipo de contratación del personal de la institución (Ley de salarios, Contratos o Jornales),confirmar si poseen Contrato Colectivo de Trabajo.5. Describir la metodología que utiliza la
Institución para formular el Presupuesto de Personal, de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Gastos Financieros, Inversión en Activo Fijo, con sus respectivas fuentes de financiamiento que en este se formula.6. Cuáles son las ventajas y limitaciones de lo asignado en la Ley del Presupuesto General del Estado y la correspondiente Ley de Salarios del
corriente ejercicio fiscal. 7. ¿En qué medida las disposiciones contenidas en la Política de Ahorro y Eficiencia en el Gasto del Sector Público 2017 (o si ya existe la de 2018), afectan el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución.

Acceso concedido en los numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7.
Declarar información inexistente, la información solicitada en el numeral 5, por no estar
documentada la metodología solicitada.

$

-

BANDESAL-2018-0010

3/4/2018

Información sobre el proyecto “Banca Mujer”: ? Monto mínimo, máximo y promedio; tasa de interés y plazos de los créditos que se ofrecen ? Monto de la línea de crédito “Banca Mujer” y proyección del número de mujeres a ser beneficiadas, para el quinto año de gobierno del presidente Sánchez Cerén. ? Número de créditos aprobados desde el 1º de junio de Acceso concedido
2016 al 31 de mayo de 2017. Separar por la banca de primer y segundo piso. ? Monto total de créditos aprobados desde 1º de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017. Separar por la banca de primer y segundo piso y mencionar los principales destinos de los créditos. ? Número de créditos aprobados desde el 1º de junio de 2017 a la fecha. Separar por la
banca de primer y segundo piso. ? Monto total de créditos aprobados desde el 1º de junio de 2017 a la fecha. Separar por la banca de primer y segundo piso y mencionar los principales destinos de los créditos.

$

-

BANDESAL-2018-0011
BANDESAL-2018-0012

13/4/2018
4/5/2018

"Lista de funcionarios públicos de alta jerarquía, los cuales son catalogados como PEP´S (Personas Expuestas Políticamente) en El Salvador".
Banca Mujer: ? Número de créditos aprobados en abril de 2018. Separar por la banca de primer y segundo piso. ? Monto total de créditos aprobados en abril de 2018. Separar por la banca de primer y segundo piso y mencionar los
principales destinos de los créditos.

$
$

-

Información denegada por considerarse confidencial, según lo establecido en el art. 9-B de la
Ley contra
el Lavado de Dinero y de Activos y el art. 4 del Reglamento de dicha Ley
Acceso
concedido

BANDESAL-2018-0013

9/5/2018

Proporcionar copia del expediente completo, incluyendo copia del convenio firmado con ASINESA El Salvador y con NAMI Investment and Development El Salvador, para constituir el fideicomiso con el que se construirán viviendas de interés social en El Salvador.

Otorgar parcialmente la información solicitada, únicamente en lo que se refiere al testimonio
de escritura pública del Fideicomiso NAMI Declarar inexistente el Convenio firmado con
ASINESA, ya que nunca se ha firmado convenio entre Banco de Desarrollo de El Salvador y
Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0014

15/5/2018

tasa de mora del programa banca mujer Cartera en riesgo (30 días) del programa banca mujer Días de atraso promedio en el que se ha pagado el crédito del programa banca mujer

BANDESAL-2018-0015

16/5/2018

$

-

¿Cuál es el número y monto de crédito de enero a abril 2018, en sus tres tipos de instrumento (El propio Bandesal, El Fondo de Desarrollo Económico (FDE) y el Fondo Salvadoreño de Garantías)? + ¿Cuál es el número y monto de crédito durante la actual gestión, en los tres tipos de líneas antes mencionados? +Cantidad y monto de créditos otorgados por
tamaño de empresa durante 2018 (Gran empresa, mediana, pequeña micro y personas naturales?
+Número de créditos, montos respectivos para los programas en 2018: Banca Mujer, Banca EmprendEs, Banca Agropecuaria, Sigue Adelante y Empresa Renovable.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0016
BANDESAL-2018-0017

29/5/2018

Se me brinde información sobre la implementación de la Ley de Garantías Mobiliarias, sobre la Ejecución de las garantías mobiliarias u otra información, ya que la necesito para efectos académicos.

Información Inexistente

$

-

11/6/2018

1. ¿Cuál es el precio de los bonos de carbono, que como parte del programa REDD-PLUS se vendieron durante el plazo comprendido entre octubre-2012 y abril-2018 en El Salvador? 2. ¿Cuántos son los bonos de carbono, traducidos en cantidad de Tierras, que se han vendido desde octubre-2012 hasta abril-2018 como parte del programa REDDPLUS? 3.
¿Dónde están ubicados los terrenos que forman parte del programa REDD-PLUS? 4. ¿A qué institución se transfiere los fondos obtenidos por la venta de bonos de carbono en el marco del programa REDD-PLUS implementado en El Salvador?

Información denegada según lo contenido en el literal d) del artículo 24 de la Ley de Acceso a
la Información Pública

$

-

BANDESAL-2018-0018

12/7/2018

De 2014 a junio de 2018, cuántas empresas han sido apoyadas, que se dediquen a estas actividades: 1. Actividades de impresión 2. edición de libros 3. edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas 4. edición de programas informáticos 5. actividades de producción de películas cinematográficas, video y programas de televisión 6. actividades Información Inexistente
de post producción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión 7. actividades de distribución de películas cinematográficas, videos y programas de televisión 8. actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de video 9. Portales web 10. Diseño arquitectónico, planificación urbana, arquitectura paisajista y otros servicios de
arquitectura 11. Agencias de publicidad 12. Agencias de representación de editoriales 13. Alquiler de espacio publicitario en salas de cine 14. Creación e inserción de anuncios publicitarios en internet y otros medios de comunicación 15. Actividades de diseño industrial 16. Estudio o agencia de diseño gráfico (arte comercial) 17. Decoración de interiores 18.
Decoración de locales para todo tipo de evento 19. Enseñanza de instrumentos musicales 20. Academia de enseñanza de dibujo, pintura y otras actividades artísticas similares 21. Enseñanza profesional en arte 22. Actividades de autores y compositores 23. Pintores y escultores 24. Asociaciones o clubes culturales de arte, música y poesía, etc. La
información clasificarla por favor por: - Por año - Por tipo de servicio y/o programa a través del cuál se les apoyó - Por clasificación empresarial (personas naturales con registro de contribuyente, micro, pequeña, mediana, grande empresa) Favor totalizar por año y actividad el monto de la inversión anual de apoyo por cada actividad

$

-

BANDESAL-2018-0019

12/7/2018

Uno de los servicios financieros que BANDESAL presta como banco de segundo piso es el financiamiento para MIPYMES. Respecto a esto La información que requerimos es el listado de instituciones intermediarias con las cuales ustedes trabajan en cada uno de los siguientes programas como banco de segundo piso: (1) Línea especial para financiar
operaciones de descuento de documentos (2) Sigue Creciendo (3) Línea especial de Crédito para el
financiamiento del desarrollo productivo de las MIPYMES-fondos BID En total, necesitamos 3 listados de instituciones intermediarias, uno para cada programa antes mencionado.

Información denegada según lo establecido en el inciso segundo del Art. 232 de la Ley de
Bancos en cuanto a la reserva y el literal d) del Art, 24 de la Ley de Acceso a la Información
Pública al ser información confidencial.

$

-

BANDESAL-2018-0020

18/7/2018

Cantidad de créditos y montos otorgados, por: - tamaño de empresa - ubicación geográfica (municipios) - por año (de 2014 a junio de 2018) - por clase de gasto (corrientes o capital de trabajo, gastos de formación de capital) de los siguientes destinos económicos: 03.09.00 Imprentas, editoriales e industrias conexas 08.01.04 Establecimientos de formación
técnica 08.01.90 Otros establecimientos de enseñanza 08.04.00 Servicios de esparcimiento

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0021

24/7/2018

1. Escala salarial vigente. 2. Procedimiento de como se ejecuta la escala salarial, es decir que requisitos debe cumplir un empleado para un asenso en la escala salarial. 3. Manual de aplicación de escala salarial, u otro si lo hubiere. 4. Como se elaboro la escala salarial, que tomaron como base para elaborarla y como se determinaron los rangos salariales.

Acceso concedido en los numerales 1,2 y 4. numeral 3 información inexistente.

$

-

BANDESAL-2018-0022

25/7/2018

Se requiere conocer Cantidad de accidentes reportados por entre julio 2017 y julio 2018, por mes y por género. Además se requiere conocer Cantidad de enfermedades reportadas entre julio 2017 y julio 2018, por mes y por género.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0023

26/7/2018

Proporcionar la siguiente información pública que ha sido generada o se encuentra en resguardo en la institución que usted representa, durante el período que comprende desde el 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, la cual consiste en: I. EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (15 requerimientos) a) Solicitudes de información 1.
Acceso concedido
Número de solicitudes de información recibidas en su institución durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 2. Número de solicitudes de información ingresadas en su sistema de control, plataforma o sitio web correspondiente dentro de su institución, durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de
mayo de 2018. 3. Número de solicitudes de información resueltas favorablemente (a favor) del solicitante, durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 4. Número de solicitudes de información denegadas en su totalidad durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 5. Número de
solicitudes de información denegadas parcialmente durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 6. Número de solicitudes de información ingresadas que a la fecha del 31 de mayo de 2018 aún se encontraban en trámite. b) Requerimientos de información 7. Número total de requerimientos ingresados durante el período
señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, detallando: a) La cantidad de requerimientos de información oficiosa ingresados b) La cantidad de requerimientos de información pública ingresados 8. Número total de requerimientos denegados durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, detallando: a) La
cantidad de requerimientos de información denegados por ser información confidencial b) La cantidad de requerimientos de información denegados por ser información reservada c) La cantidad de requerimientos de información denegados por ser datos personales c) Tipos de denegatoria 9. De la cantidad de denegatorias emitidas durante el período
señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, detalle: a) Listado de causales de denegatoria alegadas b) La cantidad de denegatorias por causal 10. Cuántas declaraciones de reserva de información se han proveído por su institución durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 11. Cuántas
declaraciones de reserva de información se han proveído por su institución desde el 01 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2018. 12. Cuántas declaraciones para desclasificar alguna reserva de información, se han proveído por su institución durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 13. Copia del índice de
información reservada. d) Tiempo de respuesta 14. Tiempo promedio de entrega de resolución o respuesta a las solicitudes de información dentro del período comprendido entre el 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 15. Cantidad de resoluciones de ampliación del plazo para la entrega de información se han decretado durante el período
señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. II. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (6 requerimientos) 16. Detalle de la Unidad administrativa delegada o encargada para la gestión de la participación ciudadana dentro de la institución. 17. Nombre, cargo y datos de contacto del servidor público delegado o encargado para la
gestión de la participación ciudadana dentro de la institución. 18. Copia del documento, política institucional o lineamiento elaborado o implementado para garantizar la efectiva participación ciudadana dentro de su institución. 19. Listado de espacios institucionales creados por la Ley para garantizar la participación ciudadana dentro de su institución. 20. Otros
espacios o instancias habilitados para la participación ciudadana dentro de su institución. 21. Listado de mecanismos de participación ciudadana implementados dentro de su institución. III. EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS (1 requerimiento) 22. Detalle cuál fue el mecanismo utilizado para la realización del último ejercicio de Rendición de Cuentas
en su Institución a) Fecha de realización b) Lugar donde se realizó c) Cantidad de personas asistentes d) Copia de la agenda del evento realizado e) Copia del informe de Rendición de Cuentas elaborado f) Tiempo promedio de entrega previa del informe a los participantes del evento de Rendición de cuentas. g) ¿Hubo o no comentaristas, ponentes o
personalidades que acompañaran la Mesa de Honor, que fueran externos a su institución? ¿Cuántos? ¿Quiénes fueron? h) Fecha en que se realizará el próximo ejercicio de Rendición de Cuentas IV. EN MATERIA DE ETICA PÚBLICA (4 requerimientos) 23. Detalle de la conformación de la Comisión de Ética Gubernamental de su institución: a) Fecha de
nombramiento b) Cantidad de servidores públicos que la conforman c) Nombres de los servidores públicos que integran la Comisión d) Unidad Administrativa a la que pertenecen cada uno de los miembros de la Comisión 24. Cantidad de denuncias recibidas en la Comisión de Ética Gubernamental de su institución durante el período señalado del 01 de junio
de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 25. Cantidad de procesos de investigación internos realizados en su institución durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 26. Cantidad de capacitaciones brindadas, facilitadas o llevadas a cabo por la Comisión de Ética Gubernamental de su institución durante el período señalado
del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018., detallando: a) Fecha de la capacitación b) Cantidad de servidores capacitados c) Temas sobre los cuales versó la capacitación V. EN MATERIA DE INSTITUCIONALIDAD (1 requerimiento) 27. Detalle de funcionamiento de la UAIP/OIR/Dirección de transparencia (según sea el caso), desglosando: a)
Fecha de nombramiento del Oficial de información b) Nombre del Oficial de Información c) Copia simple en digital del Currículo profesional del Oficial de Información d) Detalle del Proceso de selección utilizado para la contratación del Oficial de Información e) Cantidad de servidores públicos asignados a la UAIP/OIR/Dirección f) Remuneración mensual por
cargo presupuestario de los empleados de asignados a la UAIP/OIR/Dirección g) Detalle de la asignación presupuestaria para el funcionamiento de la UAIP/OIR/Dirección, desglosando: ? Detalle Presupuestario ? Ejecución presupuestaria hasta el 31 de mayo de 2018. h) Inventario de equipo de oficina asignado de la UAIP/OIR/Dirección, detallando: ? Equipo
tecnológico asignado ? Inmobiliario asignado ? Recursos para archivo asignado.

$

-

BANDESAL-2018-0024

31/7/2018

Solicitud de información. Necesito: 1- Las estadísticas crediticias por Líneas de Crédito, desde 1997 hasta el 31 de diciembre de 2017, separado por género, indicando número de solicitudes de créditos, número de créditos y montos otorgados, separado por años, en hoja electrónica*. 2- Las estadísticas de cantidad de créditos y montos de créditos
garantizados, desde 1997 hasta el 31 de diciembre de 2017, separado por género, indicando número de solicitudes de créditos, número de créditos y montos otorgados, separado por años, en hoja electrónica*. 3- Número de eventos de capacitación realizados, tipo de programa de capacitación y cantidad de asistentes, desde 1997 hasta el 31 de diciembre
de 2017, separado por género, separado por años, en hoja electrónica*. *La hoja electrónica de acuerdo al modelo que se adjunta en el archivo. En archivo adjunto se detallan los formatos de solicitud de información, tanto para datos del Fondo de Desarrollo Económico como para el Fondo Salvadoreño de Garantías. Se agregan formatos de clasificación por
Tamaño de Empresa, Área Geográfica y Sector Económico Productivo. Finalmente se detalla en un cuadro el formato para datos de Capacitaciones Impartidas.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0025
BANDESAL-2018-0026

18/8/2018
27/8/2018

Prestamos a los pequeños productores de azúcar en el pais para el 2018
1- Número de créditos otorgados, desagregados por sexo y edad ( grupo de edad) para cada uno de los años en el periodo 2015-2017. 2- Número de créditos otorgados, desagregados por sexo y monto asignado para cada uno de los años en el periodo 2015-2017. 3- Número de créditos otorgados, desagregados por sexo, monto asignado y destino del
crédito para cada uno de los años en el periodo 2015-2017. 4- Número y monto de los créditos por sexo, según cartera. para cada uno de los años en el periodo 2015-2017.

Acceso concedido
Acceso concedido

$
$

-

BANDESAL-2018-0027

3/9/2018

Número de créditos otorgados por el Programa SiguEstudiando, a personas entre 18 y 24 años de edad. En 2016, 2017 y 2018. Favor entregar la información desagregada por sexo (hombre / mujer) y por año de otorgamiento.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0028

5/9/2018

Montos otorgados de BANDESAL al Sector Agropecuario a través de Intermediarias Financieras 2012-2017 Expresado en Millones de Dólares Montos Otorgados al Sector Agropecuario Por Destino Económico Expresado en Millones de Dólares 2012-2017 Saldo de Cartera del Sector Agropecuario, 2012-2017 Saldo de Cartera en Sector Agropecuario por IFI, Acceso concedido
2012-2017 Expresado en Millones de Dólares Financiamiento del Fondo de Desarrollo Económico (FDE) al Sector Agropecuario 2012-2017 Montos Otorgados al Sector Agropecuario, 2012-2017- Sistema Financiero y Bandesal, Expresado en Millones de Dólares

$

-

BANDESAL-2018-0029

7/9/2018

Muy buenas tardes. Les saludo de la Universidad de El Salvador, comentarles que estoy realizando mi tesis de Licenciatura en Economia, sobre compras publicas incluyendo enfoque de genero, Requiero de la institucion que usted
representa, referencias o estadisticas sobre: 1. Cuantos son los Creditos otorgados a las MYPE, de forma desagreagada: Creditos otorgados a MYPE liderada por Hombres y Creditos otorgados MYPE lideradas por Mujeres. (
del periodo 2007-2017) , o los que se encuentren disponibles de esa serie de tiempo. 2. En que rubros o para que actividad económica han sido requeridos los prestamos. de forma desagregada MYPE de Hombres y MYPE de Mujeres. ( del periodo 2007-2017) , o los que se encuentren disponibles de esa serie de tiempo. 3. Tasa de interes a la que han
adquirido el credito. de forma desagregada MYPE de Hombres y MYPE de Mujeres. ( del periodo 2007-2017) , o los que se encuentren disponibles de esa serie de tiempo. 4. Cuánto es el monto de creditos en $$ otorgado a MYPE. de forma desagregada MYPE de Hombres y MYPE de Mujeres. ( del periodo 2007-2017) , o los que se encuentren disponibles
de esa serie de tiempo.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0030

24/9/2018

1. ¿Cuál es la definición de micro, pequeña y mediana empresa que posee BANDESAL? 2. ¿Qué tipo de MIPYMEs están interesados en apalancar? (Sectores económicos). 3. ¿Qué programas de colocación de crédito directo a favor de las MiPYMEs poseen actualmente? 4. Requisitos para ser elegible de crédito en los programas diseñados para el
otorgamiento de crédito. 5. Forma en qué monitorean el desempeño y cumplimiento de metas de colocación en este segmento, en términos de cobertura, alcance y sostenibilidad financiera para la institución. 6. ¿Cuáles son las políticas, procedimientos de crédito que posee actualmente BANDESAL para el análisis, originación, seguimiento y recuperación de
créditos a favor de las MiPYMES, que forman parte de su Tecnología Crediticia? (Entendiéndose como tecnología de crédito al conjunto de medidas que adopta el prestamista, para enfrentar los problemas de Selección Adversa, Riesgo Moral y de cumplimiento de contrato). 7. Otros servicios a favor de las MiPYME’s que BANDESAL promueve o está
interesado en incursionar. 8. Información estadística relacionada con: 8.1 monto total de créditos 8.2 número de préstamos, 8.3 número de puntos de servicios por zonas geográficas 8.4 tamaño promedio de préstamos, 8.5 concentración geográfica de préstamos, 8.6 concentración por sexo 8.7 porcentaje de clientes recurrentes, 8.8 variedad de servicios
ofrecidos,
Correo electrónico

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0031

15/10/2018

Buenos dias, por este medio estoy solicitando lista de todos los servicios legales o notariales o similares que se hayan contratado, en el periodo comprendido de enero 2014 a septiembre 2018, con el nombre de la persona o empresa y detallar mes y año, de la contratacion.

Información Oficiosa

$

-

BANDESAL-2018-0032

16/10/2018

1."Plan de Trabajo" anexo al CONVENIO DE COOPERACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RED DEL DESARROLLO A NIVEL NACIONAL. 2.Registro de usuarios en la base de datos de la Red del Desarrollo 3.Memorandum anexo al Punto IX - Gerencia de Servicio al Cliente: Renovacion Convenio de Cooperacion de la Implementacion de la Red del
Desarrollo.-, del acta de Junta Directiva del BMI No.JD-24/2004, de fecha 22 de octubre 2004, referido en el CONSIDERANDO numero 10: "Que gracias a la experiencia adquirida, y de acuerdo al detalle contenido en el "memorandum anexo, el aporte mensual del BMI al Convenio referido seria de US$46,216.00, lo cual comprende espacio fisico dentro de
cada INFOCENTRO, servicios basicos, personal de atencion al cliente, equipo de computo, acceso a Internet, soporte y servicios informaticos de apoyo para el correcto funcionamiento de los sistemas de la Red.

Acceso denegado. Información reservada

$

-

BANDESAL-2018-0033

16/10/2018

1.Carta de remision de certificacion del punto VI del Acta de sesion de Junta Directiva BMI No. 11/2011, de fecha 4 de mayo de 2011, suscrita por el Presidente del BMI, Ricardo Francisco Mora Granada, dirigida al Superintendente del Sistema Financiero, Victor Antonio Ramirez Najarro. 5o doc 2. Certificacion por parte de Ricardo Mora Granada del punto VI
del Acta de sesion de Junta Directiva BMI No. 11/2011 3. Carta del BMI a la Superintendencia referida en el numeral 2 del del punto VI del Acta de sesión de Junta Directiva BMI No. 11/2011: "Que la administración del Banco revise los comentarios y temas señalados en el informe de la Superintendencia del Sistema Financiero, y proceda a formular una nota
de respuesta dirigida al Consejo Directivo de dicha institución, presentando en la misma las explicaciones que sean necesarias para aclarar los aspectos que han sido incluidos en el informe recibido."

Acceso denegado. Información reservada

$

-

BANDESAL-2018-0034

30/10/2018

Número de créditos otorgados para continuar estudios por medio del Programa SiguEstudiando en 2016, 2017 y 2018. Favor entregar la información desagregada por sexo, grupos de edad (15 – 24 años; 25 años a más) y año.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2018-0035
BANDESAL-2018-0036

28/11/2018
5/12/2018

Le solicitud información con lo quehacer de dicha institución o con las personas que ahí laboran.
1. Copias de los contratos adjudicados por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) -entre el año 2009 y 2017- a Obermet S.A de C.V y copias de reportes contables en los que quedaron consignados los pagos hechos a esta empresa.
2. Solicito fecha inicial, fecha finalizada, documentos y observaciones de los procesos de contratación que tuvieron como resultado la contratación de los servicios de Obermet:
2.1. Convocatoria a retiro de bases de licitación o concurso
2.2. Consultas
2.3. Adendas y enmiendas a las bases de licitación o concurso
2.4. Recepción de ofertas
2.5. Apertura de ofertas
2.6. Evaluación de ofertas
2.7. Resultados de la licitación o concurso
2.8. Recurso de revisión
2.9. Contratación
2.10. Cierre de la licitación o concurso

Declarada inadmisible. Art. 66 de la LAIP
Acceso concedido

$
$

-

BANDESAL-2019-0001

17/1/2019

Buen día, como estudiantes egresadas de la carrera de relaciones internacionales de la UES solicitamos información para nuestro trabajo de grado. Inicialmente requerimos información ampliada acerca del Fondo de Asistencia Técnica.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2019-0002
BANDESAL-2019-0003
BANDESAL-2019-0004

28/1/2019
29/1/2019
30/1/2019

Declaracion Jurada de Patrimonio, anexos prsentados el 25 de mayo de 2017
Requerimiento 1: para que me autoricen un prestamo (banca emprendes) para poder poner un negocio se necesita fiadores? Requerimiento 2: que tipos de fiadores se requiere? Requerimiento 3: implicacion de comparecer como fiador ante bandesal?
Necesito información estadística por institución financiera, separada por los recursos de BANDESAL y por los recursos del Fondo de Desarrollo Económico, de los montos y número de créditos otorgados por año y separado por género, durante el período de 2009 a 2017, de acuerdo a las siguientes variables: sector económico, tamaño de empresa y zona
geográfica, en hoja electrónica*. *La hoja electrónica de acuerdo al modelo que se adjunta en el archivo. Se agregan formatos de clasificación por Sector Económico, tamaño de Empresa y Zona Geográfica.

Inadmisible según lo establecido en Art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAIP)
no telefonica.
subsanar prevensiones
Trámitealvía
Acceso parcial. Existe información confidencial, según lo establecido en el literal d) del Art. 24
de la Ley de Acceso a la Información Pública y el art. 232 de la Ley de Bancos

$
$
$

-

BANDESAL-2019-0005

7/2/2019

requerimiento 1: Informe sobre descuentos realizados a empleados del Banco de Desarrollo de El Salvador en concepto de donaciones voluntarias a partidos políticos, aportaciones a partidos políticos o cuotas partidarias de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. La información deberá contener: el número de descuentos realizados, el número de
empleados sujetos a esos descuentos, el partido hacia dónde fueron transferidos los descuentos, así como sus respectivos montos mensuales y anuales. Requerimiento 2: Informe de cualquier otra partida o cuenta relacionada con una aportación voluntaria u obligatoria, ya sea eventual o permanente que vaya hacia un partido político con el propósito de
financiarlo. La información deberá contener: el número de descuentos realizados, el número de empleados sujetos a esos descuentos, el partido hacia dónde fueron transferidos los descuentos, así como sus respectivos montos mensuales y anuales.

Información Inexistente

$

-

BANDESAL-2019-0006

14/2/2019

requerimiento 1- Se requiere los montos y números de créditos contratados por tamaño de empresa detallados por municipio con su respectivo código de municipio para el año 2018.
Requerimiento 2- Se requiere el número de empresas clasificadas por tamaño que tiene créditos contratados,
clasificados por municipio con su respectivo código de municipio para el año 2018 Para ambos se solicitan las estadísticas de BANDESAL y del FDE. Requerimiento 3- La información solicitada o las razones de su denegatoria deberán ser remitidas a esta Unidad de Acceso a la Información Pública a más tardar el viernes 22 de febrero de 2019.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2019-0007

26/2/2019

Requerimiento 1: se solicitan los informes operativos anuales del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017; informes a los que hace referencia el art. 7 número 7 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Requerimiento 2: se solicitan los estados financieros correspondientes a los
ejercicios 2015, 2016 y 2017 del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, incluyendo balance general, estado de resultados, estados de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las respectivas notas a los estados financieros; estados financieros a los que se hace referencia en el art. 7 número 6 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones
Previsionales. Requerimiento 3: se solicitan los informes finales de los auditores externos del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017; informes a los que se hace referencia en los arts. 19 y 7 número 8 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Requerimiento 4: se solicitan los informes
finales de los auditores fiscales del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017; informes a los que se hace referencia en el art. 7 número 8 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2019-0008

14/3/2019

Requerimiento 1: Necesito las estadísticas de las siguientes Líneas de Crédito, para el período de 2009 a 2017, o desde el año en que tengan estadísticas: BANCA MUJER. Estadísticas de número y montos de créditos otorgados por destino de financiamiento. Por área geográfica y tamaño de empresa. De forma directa e indirecta. Estadísticas del FSG,
Acceso concedido
número y montos de garantías, por área geográfica. Numero de empresarias capacitadas y asistencia técnica brinda. BANCA EMPRENDES. Estadísticas de número y monto de créditos otorgados por tamaño de empresa, por sexo, por área geográfica y destino de Financiamiento. BANCA AGROPECUARIA. Línea de Crédito Directo de Fomento a Actividades
Agropecuarias Línea de Crédito Directo de Inversión en Fincas Cafetaleras: SIEMBRA DE NUEVAS PLANTACIONES. Línea de Crédito Directo de Inversión en Fincas
Cafetaleras: REPOBLACIÓN EN FINCAS CAFETALERAS Línea de Crédito Directo de Inversión en Fincas Cafetaleras: RENOVACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS. Todas las líneas divididas por montos y número de créditos, sexo y por área geográfica, BANCA EMPRESA RENOVABLE. Estadísticas del Fondo de Asistencia Técnica, según montos y números
de créditos. Tamaño de empresa, y sexo. Estadísticas según Líneas de Financiamiento, número y montos de créditos, por sexo, área geográfica, y según destino por línea de financiamiento. Estadísticas de FSG en el programa, número y montos de garantías, por sexo y área geográfica. PROGRAMA SIGUESTUDIANDO Estadísticas de número y montos
créditos otorgados en línea: Por segmento escasos recursos. Por sexo, área geográfica, según nivel de estudio. Estadísticas de número y montos créditos otorgados en línea: Otros Estudiantes. Por sexo, área geográfica, según nivel de estudio.

$

-

BANDESAL-2019-0009
BANDESAL-2019-0010

15/3/2019
25/3/2019

Tasas de interés pasivas y activas en El Salvador en el período de 2014-2019
Información con respecto a las emisiones de Fideicomiso de Obligaciones paraBPensiones (FOP) , referida a las emisiones de CIP A y CIP B, desde el año 2006 hasta el año 2018, así como los montos trasladados al ISSP e INPEP.

Acceso concedido
Acceso concedido

$
$

-

BANDESAL-2019-0011

27/3/2019

Monto mínimo, máximo y promedio; tasa de interés y plazos de los créditos que se ofrecen en “Banca Mujer” § Monto de la línea de crédito “Banca Mujer”. § Número de créditos aprobados en “Banca Mujer” del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018 (cuarto año de gestión) y del 1 de junio de 2017 a la fecha (quinto año de gestión). Separar por la banca de Acceso concedido
primer y segundo piso. § Monto total de créditos aprobados en “Banca Mujer” del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018 (cuarto año de gestión) y del 1 de junio de 2017 a la fecha (quinto año de gestión). Separar por la banca de primer y segundo piso y mencionar los principales destinos de los créditos. § Cuáles son los principales destinos de los créditos
aprobados en “Banca Mujer” del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018 (cuarto año de gestión) y del 1 de junio de 2017 a la fecha (quinto año de gestión).

$

-

BANDESAL-2019-0012

1/4/2019

Solicito informacion historica de todas las emisiones de Certificados de Inversion Previsional (CIP), realizadas en El Salvador, que incluyan, el monto, tasa de interes a la cual se colocaron, el período de vencimiento y los pagos ya realizados.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2019-0013

8/4/2019

1- Dictámenes fiscales de las emisiones CIP. 2- Informes de Auditoría de las emisiones CIP. 3- Informes operativos de las emisiones CIP, De preferencia de los ultimos 3 años fiscales (2016, 2017 y 2018) los 3 requerimientos anteriores.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2019-0014

24/4/2019

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2019-0015

26/4/2019

Requerimiento 1: Por este medio solicito información estadística sobre: el número global de empleados de la institución, un desglose por género en relación al cargo y salario devengado y su formación académica.
Requerimiento 2: También información estadística de cuantas personas con discapacidad laboral para la institución y detalle por género, cargo que desempeña, salario que devenga y formación académica y tipo de discapacidad.

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2019-0016

29/4/2019

Requerimiento 1: REQUISITOS PARA SOLICITAR BECAS OTORGADAS POR EL BANDESAL PARA ESTUDIANTES. Requerimiento 2: LISTADO DE BECAS QUE OFRECE BANDESAL PARA ESTUDIANTES.
CUMPLIR UNA INSTITUCIÓN PARA SOLICITAR APOYO O PATROCINIO DE PROYECTOS INFANTILES Y JUVENILES

Acceso concedido

$

-

BANDESAL-2019-0017

30/4/2019

Requerimiento 1: Necesito información y estadísticas de los fideicomisos que la institución maneja, para el período de 2009-2017: (desagregado por exo, tamaño de empresa y zona geográfica).
Requerimiento 2: Buen día Licenciado Méndez. Sería de la
siguiente manera que necesitamos la información de los fideicomisos: Estadísticas de los fideicomisos: FIDEPYME, FEDA-PROGARA, FEDA-PROGAPE, FIDENORTE, FITEX, Fideicomiso apoyo a la producción del café; los créditos otorgados por sus líneas, desagregado por sexo, tamaño de empresa y por zona geográfica, consolidado por año durante el
período de 2009- 2017. Saludos cordiales.

Acceso concedido

$

-

Requerimiento 3: REQUISITOS QUE DEBE

