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No. UNIDAD 

1 Contraloría General 

2 Dirección Financiera 

3 Direc. Jurisdiccional 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA 

ENERO A JUNIO DE 2018 

DOCUMENTOS O FECHA DE FUNDAMENTO TIPO DE RESERVA 
EXPEDIENTES CLASIFICACIÓN LEGAL TOTAL PARCIAL 

Informes de auditoría Desde el inicio Art.19 letra "e" Total 
y sus respectivos de la auditoría LAIP 
documentos de 
trabajo, mient ras los 
resultados no sean 
definitivos. 
Documentación que Desde el inicio Art.19 letra "e" Total 
respalda el proceso de de la LAIP 
elaboración y elaboración de 
aprobación del los 
Presupuesto Ordinario Presupuestos. 
y Extraordinario, 
mientras no sea 
aprobado por la 
autoridad 
competente. 

Expedientes de los Desde el inicio Art.19 letra "e, Total 
procedimientos o de dichos "f", "g" y h" 
procesos ante el procesos LAIP; Art- 26 de 
Organismo Co legiado la Ley de 
mientras no hay Partidos 
fenecidos . 

PLAZO DE AUTORIDAD 
RESERVA QUE RESERVA 

5 años Organismo 
Colegiado 

1 años Organismo 
Colegiado 

5 años Organismo 
Colegiado 



4 U. de Planificación. Documentos que Desde el inicio Art.19 letra "e," Total 5 años Organ ismo 
respalden los de dichos LAIP Colegiado 
proyectos que proyectos 
desarrolla la 
institución, mientras 

se encuentren en 
proceso deliberativo. 

5 UACI Documentos, Desde la Art.19 letra Tota l 5 años Organismo 
expedientes e apertura de las "e","g" y "h" Colegiado 
información sobre ofertas. LAIP. Art. 54 
contrataciones, LA CAP 
mientras no se haya 
adjudicado y 
notificado al ganador. 

6 Organismo Información sobre Desde la Art. 19 letra "d" Total 5 años Organismo 
Colegiado vehículos de uso asignación o LAIP Colegiado 

discrecional. autorización 
7 Dirección de Mapas cartográficos Des dela Art. 19 letra "h" Total 7 años Organismo 

Organización elaborados con la recolección de LAIP Colegiado 
Electoral DOE finalidad de hacer la la información 

distribución de los 
sectores de votación 

8 Presidencia del TSE Plan de seguridad Desde la Art.19 letra "d" Total 5 años Organismo 
electoral elaboración del LAIP Colegiado 

Plan 

9 Comisión de Programa Técnico de Desde la Art.19 letra "d" Total 7 años Organismo 
Transmisión y Transmisión y elaboración del LAIP Colegiado 
Procesamiento de Procesamiento de Plan 
Resultados Resultados 
Electorales 
Preliminares 



15/1/2018 

MGmail 

indice de Información Reservada TSE 
2 mensajes 

TSE El Salvador <tse.oir@gmail.com> 
Para: IAIP - Indices de reserva <indices@iaip.gob.sv> 

Buenos días señores IAIP: 

Gmail - Indice de Información Reservada TSE 

TSE El Salvador <tse.oir@gmail.com> 

15 de enero de 2018. 12:34 

Remito en correo adjunto el Indice de Información Reservada de esta institución para el periodo de enero a junio de 2018. El Indice es el mimo del 
último semestre del año 2017. 

Atentamente. 

Licdo. Duque Mártir Deras Recinos 
Oficial de Información 
Oficina de Información y Respuesta. 
Tribunal Supremo Electoral 
15 Calle Poniente No. 4223. Col. Escalón, San Salvador 
El Salvador, C.A. 
Tel. 2263-4666 

VISIÓN: Hacer de la información publica del Tribunal Supremo Electoral. un instrumento para la promoción de la transparencia y el fomento de una cultura ética de la administración 

mstitucional 

2 archivos adjuntos 

~ INDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA TSE ENERO A JUNIO 2018.docx 
78K 

"::'} INDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA TSE DE ENERO A JUNIO DE 2018.pdf 
290K 

IAIP - Indices de reserva <indices@iaip.gob.sv> 
Para: TSE El Salvador <tse.oir@gmail.com> 

Buenas tardes, por este medio envío acuse de recibo. 

Saludos, 
(El texto citado esta oculto) 

Vicente Hernandez 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
Tel. :(503)2205-3800 
Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88, 
edificio Oca Chang, segundo nivel.San Salvador, El Salvador. 
Correo Electrónico: vhernandez@1a1p.gob.sv 

Visitanos en: @ lJ D 
• • ll'JllD Instituto de Acceso ¡¡¡¡¡¡ ' a la Información Publica 

9 "Cwdemos el medio ambiente. 11npnma este correo solo s1 es necesano" 

Nota de confidencialidad 

15 de enero de 2018, 15:15 

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario , puade contener informaci0n 

orivilegiaaa o con:idcncial y es para uso c>:cli.:sivo de la persor.a o entidad de destino . Si no es usted •.~ ::. 

dPs t inatar10 correcto , quPda not i ficad o de q ue la lec~ura , utili?acion , divulgac•on y/o c o pia si n aucori7aci rn 

pu¡o,de estar prohibida en virtud de l a legislación vigente . Si he. recibido este nensaj<" p~>r error , :e rc-..:amC" 

que nos lo comun ique inmediatament e por es" a misna vía y proceda a su destruccion . 

The i n for:nation contained in t h is t i:a ns:niss i o!". ~s pri vilege:d and conf i dential i n formation intended only : u r 

the use cf che individ<..;al or entit y named above . If the reaaer of t h is message ~ s no t the intended recipient, 

you are hereby notified that any d~ssemination , distribu~ion or copying of this commc:nication is strict ~ y 

https:/lmail .google .com/mail/u/O/?ui=2&ik=929ee914c4&jsver=fhjSGsPFXiA.es.&view=pt&search=sent&th= 160fbad23ac88f3e&siml= 160fb 199eb6a9a4 . . . 1 /2 


