
CUADRO CONTROL DE SOLICITUDES DE CIUDADANOS  

RESUELTAS EN EL MES DE MAYO - JULIO 2022 
 

 

 

N° 
Enlace y 

Referencia 

Fecha y 

modo de 

ingreso 

Información que se solicita Admisión 
Medio de 

notificación 

Tipo de 

información 

Unidad 

Administrativa 

adonde se 

solicitó la 

información 

Fecha 

límite 

para 

Resolver 

Fecha y 

Mes de 

resolución 

1 
REF-00268-

2022 

13 mayo 22  

Correo 

electrónico 

Cuestionario sobre 

personal de Gobiernos 

Municipales que atiende 

a mujeres victimas de 

Violencia Sexuales y 

reproductivos 

13/05/2022 
Correo 

electrónico 
Pública 

Equidad de 

genero 

27 

mayo 

2022 

20 mayo 

2022  

2 
REF-00269-

2022 

16 mayo 22 

correo 

electrónico 

-La cantidad y tipo de 

actividad relacionada a 

empleo o formación 

laboral, segregadas por 

año, por financiamiento 

y por áreas o categorías 

ocupacionales. 

-Cantidad de 

participantes de los 

procesos o actividades 

relacionadas al empleo o 

a la formación laboral, 

segregadas por sexo, por 

edad y por año 

16/05/2022 
Correo 

electrónico 

Pública -  

oficiosa 

Gerencia de 

Desarrollo 

Económico 

Social - 

Espacios 

públicos y 

medio 

ambiente -  

Servicios 

Públicos 

30 

mayo 

2022 

30 mayo 

2022 



-Según la unidad o área 

de la municipalidad 

encargada de realizar o 

apoyar las iniciativas 

sobre el empleo, la 

formación técnica 

vocacional, la gestión 

para apoyo de 

emprendimientos/negoci

os o de capacitación 

ocupacional. ¿Cuáles 

consideran que son las 

necesidades de 

capacitación técnica 

vocacional y cuales 

consideran que son las 

ocupaciones o empleos 

que se requieren o  

requerirán en su 

municipalidad, que 

prepare para el mercado 

laboral de este municipio 

en los próximos 5 años? 

-Presupuesto anual, 

municipal, planificado y 

ejecutado. 

-Cantidad, nombre, tipo, 

área o tamaño, 

ubicación, estado y 

servicios que brindan los 

espacios públicos del 

municipio. 



-Costo mensual y anual 

en mantenimiento, 

servicios básicos y otros 

que se brindan en el 

espacio púbico, costos 

de funcionamiento, 

mejoras o adecuaciones 

realizadas a los espacios 

públicos, costos de 

funcionamiento, mejoras 

o adecuaciones 

realizadas a los espacios 

públicos, según nombre, 

tipo y ubicación de 

espacio público. 

-Cantidad de personal 

asignado al 

mantenimiento y 

funcionamiento de los 

espacios públicos en los 

alrededores de al menos 

dos cuadras del espacio 

público, según nombre, 

tipo y ubicación de 

espacio público. 



3 
REF-00270-

2022 

31 mayo 

2022            

Presencial 

Constancia Laboral 31/05/2021 Presencial Pública 
 Recursos 

Humanos 

14 jun 

2022 

09 junio 

2022 

4 
REF-00271-

2022 

6 junio 2022            

Presencial 

Constancia de 

inscripción de negocio 

(Ubicado en colonia 

Ayutuxtepeque). 

Permiso de resolución de 

consumo de bebidas 

alcohólicas (Ubicado en 

Colonia Ayutuxtepeque) 

06/6/2022 Presencial 
Pública - 

Oficiosa 

Registro 

Tributario 

20 junio 

2022 

20 junio 

2022   

5 
REF-00272-

2022 

10 junio 

2022 

presencial 

Plan de Gestión de riesgo 

a desastres de la 

Municipalidad de 

Ayutuxtepeque del año 

2022 

13/06/2022 
Correo 

electrónico 
Pública 

Protección 

Civil 

27 junio 

2022 

18 julio 

2022 
*Prorroga* 



6 
REF-00273-

2022 

15 junio 

2022 

presencial 

Detalle de costos de Plan 

de Bacheo en 

Ayutuxtepeque 

específicamente 

ejecutado por la 

dirección de Obras 

Públicas (DOM) en 3° 

calle poniente en 

Colonia Bonanza del 

Casco Urbano de dicho 

Municipio 

15 /06/22 
Correo 

electrónico 
PÚblica 

Gerencia de 

Desarrollo e 

Infraestructura 

29 junio 

2022 

23 junio 

2022 

7 
REF-00274-

2022 
ANULADA 

8 
REF-00275-

2022 

21 junio 

2022  

Correo 

electrónico 

Construcción de tramo 

de calle principal, en 

colonia Santa Rita 4, 

Municipio de 

Ayutuxtepeque, 

realizado en el año 2019 

-Presupuesto inicial, 

Monto total de la obra, 

tiempo invertido, 

responsables de dicha 

construcción 

21/06/2022 
Correo 

electrónico 
Pública 

Gerencia de 

Desarrollo e 

Infraestructura 

5 julio 

2022 

23 junio 

2022 

 


