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Desde el año 2017 hasta Diciembre del año 2020 se han recibido un 

total de 187 solicitudes, a partir de las cuales se han logrado las 

siguientes estadísticas.

Se puede observar en este gráfico cómo a través de los años las 

solicitudes recibidas han aumentado, lo que podría demostrar un 

mayor acercamiento de la ciudadanía hacia la Oficina de Acceso a 

la Información Pública y Transparencia.

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo compartir información es-

tadística recopilada desde la creación la Oficina de Acceso a la 

Información y Transparencia en lo que respecta a solicitudes de 

acceso a la información presentadas por la Ciudadanía y Organiza-

ciones de la Sociedad Civil (OSC).

A lo largo de este trabajo se podrán visualizar diferentes gráficos 

que evidencian distintos aspectos. A saber:

1.  Cantidad de Pedidos recibidos desde el año 2017 hasta 

       Diciembre 2020

2.  Quienes solicitan información   

3.  Índole de información que se solicita

4.  Tiempo de respuesta

5.  Prórrogas solicitadas desde el año 2017 hasta Diciembre del 

    año 2020

1. Pedidos recibidos desde el año 2017 hasta Diciembre 2020
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En cuanto a los solicitantes, se ha logrado visualizar que en su ma-

yoría se encuentran las OSCs con un total de 70 solicitudes, repre-

sentando un porcentaje del 37%. En segundo lugar, se encuentran 

personas particulares con un total de 63 solicitudes presentadas, 

representando un 34% del total.
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3.  Índole de información que se solicita

En el gráfico se puede observar los porcentajes de la naturaleza de 

los pedidos solicitados.

Para realizar este gráfico se han agrupado las solicitudes en distin-

tas categorías correspondientes con las siguientes:

¿Sobre qué solicitan información?

Contrataciones/ Licitaciones

Información sobre las Comisiones

Canje pasajes

Becas y subsidios

Proyecto de ley y Resoluciones

Información sobre Diputados

Información sobre sesiones realizadas

Información sobre la Oficina de Acceso a la Información Pública

Inquietudes culturales sobre el palacio

Asuntos jurídicos de la HCDN

Organigrama y funcionamiento de la HCDN / Presupuesto

Patrimonio

Nómina del Personal /Escala salarial 
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4.  Tiempo de respuesta

En cuanto al tiempo de respuesta a las solicitudes recibidas, se ha 

observado que en los últimos dos años ha disminuido la demora, 

producto de la implementación de distintas herramientas para 

lograr una mayor agilidad y eficiencia al momento de responder.

5.  Prórrogas solicitadas desde el año 2017 hasta Diciembre del  

     año 2020.
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En el gráfico precedente se puede observar una disminución signifi-

cativa de las prórrogas solicitadas por las distintas áreas de la 

HCDN, lo cual demuestra una mejora en la adecuación funcional y 

eficiencia.
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