
“Los Oficiales de   
Información, seremos un   

enlace directo entre el  
particular y cada entidad 

Pública.” 
Paola Berdugo- Oficial de Información PGR

Artículos escritos Salvador Antonio Figueroa Portillo
Procurador Auxiliar de Apopa
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1).-¿Qué funciones
desarrolla como Oficial
de Información de la
PGR?

El Oficial de Información,
es aquella persona que
por facultad de ley dará
respuesta a la solicitud
que toda persona
tramite ante las
diferentes Unidades de
Acceso sobre la
información que genere,
administre o resguarde la
entidad pública
correspondiente. Por lo
que a partir del 21 de
octubre del 2011, fecha
de mi nombramiento
como Oficial de
Información de la
Procuraduría General de
la República, debo
principalmente cumplir
las funciones de: Recabar
y difundir la información
pública oficiosa que
posee la Institución,
como ente Obligado,
según la Ley de Acceso a
la Información Pública; y
Recibir y dar trámite a las
solicitudes referentes a
datos personales a
solicitud del titular y de
acceso a la información.
Todo esto en el marco de
garantizar y agilizar el
flujo de información
entre la Procuraduría y
los particulares
interesados en conocer
más afondo a la
Institución.
.

Entrevista con la Oficial de Información de la PGR,   Paola Berdugo.

2).- ¿Qué es La Ley de
Acceso a la Información
Pública?

A parte de lo ya
establecido en el
Artículo 1 de la LAIP, que
literalmente dice: “La
Presente Ley tiene como
objeto garantiza el
derecho de acceso de
toda persona a la
información pública, a
fin de contribuir con la
transparencia de las
actuaciones de las
instituciones del
Estado”. Considero que
la LAIP, es un logro de
un intenso proceso de
discusión pública,
realizado desde
mediados del año 2008
hasta el 8 de abril del
2011, fecha en la cual
fue publicada en el
Diario Oficial.

forma, clara, suficiente,
directa y oportuna
información sobre el
quehacer de las
instituciones públicas, e
incluso de cualquier
entidad o persona que
maneje o administre
fondos públicos.

La Ley de Acceso a la
Información Pública,
representa a mi criterio
dos cosas, por una parte
nuestro compromiso
como salvadoreños en
trabajar en pro de una
administración pública
transparente y con ética,
al servicio de nosotros
mismos; y por otra
representa un importante
instrumento para que
todos nosotros hagamos
efectivo nuestro derecho
a “obtener en

“Considero 
que la LAIP, 
es un logro 
de un 
intenso 
proceso” 
Paola Berdugo



3).- ¿Qué beneficios posee esta ley?

Entre los fines establecidos en la LAIP se encuentran el de propiciar la transparencia de la gestión
pública mediante la difusión de la información que generen todas las instituciones públicas como
entes obligados; impulsar la rendición de cuentas de las instituciones y dependencias públicas y
también promocionar la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental y la
fiscalización ciudadana al ejercicio de la función pública.

Sin embargo, es de resaltar aquel fin de la ley de promover el uso de las tecnologías de la
información, comunicación y la implementación del gobierno electrónico. Esta último representa la
apertura e implementación de proyectos de modernización tecnológica en todos los procesos
gubernamentales, provocando consigo su automatización en favor de una mejor eficiencia y eficacia
en el servicio público. La LAIP en su conjunto representa un gran paso hacia la transparencia
administrativa pública y por consecuente a un gobierno democrático participativo.

4).- ¿Cómo está constituido la Unidad de Acceso a la Información UAIP-PGR.?

La Procuraduría General de la República, tuvo a bien bajo la dirección de nuestra Titular, la Licenciada
Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, Procuradora General de la República; en respaldar en todo
momento la creación de la Unidad de Acceso a la información Pública, (UAIP-PGR), para dar así
cumplimiento tanto a lo exigido por la Ley, como a la línea estratégica transversal de su gestión
administrativa efectiva y transparente de los recursos.La Unidad de Acceso a la Información – PGR,
está conformada por un equipo de tres elementos esenciales, un Técnico de Acceso de Información,
Licenciada Matilde Cruz de Ayala; un Colaborador Administrativo, Sra. María Auxiliadora Álvarez de
Lara y mi persona como Oficial de Información. Todas trabajamos en conjunto para lograr cumplir
satisfactoriamente los objetivos de la Ley y de la propia Institución hacia una gestión aún más
transparente.

5).- ¿Cuándo inicia su gestión como Oficial de Información dentro de la PGR?

Inicio desde que la señora Procuradora General, me honro en nombrarme como Oficial de
Información, a los 21 días del mes de Octubre del año pasado; creándose consigo la Unidad de Acceso
a la Información, UAIP-PGR. Y desde entonces hemos trabajado junto con la Comisión especial de
Implementación de la LAIP, también nombrada por nuestra Titular; y el Coordinador General de la
Institución para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.

Sin embargo, de acuerdo a los plazos establecidos por la misma LAIP, la UAIP-PGR abrirá sus puertas
oficialmente al servicio del público en general el 7 de mayo del presente año. A partir de este día,
estaremos recibiendo solicitudes de información y datos personales



Con un solemne acto la Procuradora General de la República, Licda. Sonia Elizabeth Cortez de
Madríz, juramento a la Licda. Paola Berdugo como Oficial de Información de la Procuraduría
General de la República.

La Licda. Verdugo tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la
Información Pública, realizando las gestiones necesarias en la institución para facilitar a todas y
todos los ciudadanos el acceso a la información, garantizando de esta manera la efectiva
participación ciudadana.

Durante el evento, también participó el Lic. Hirám Lugo, Consultor de USAID, quien expuso el
modelo de acceso a la información en Puerto Rico.

6 DE DICIEMBRE 2011



En el año 1996 inicio una

transformación institucional, que
requirió, de acuerdo a los
protagonistas principales : un
proceso de diagnostico interno con
la finalidad de poder identificar
debilidades, una redefinición de la
misión, y un espacio para que los
clientes tuvieran la oportunidad de
expresar su opinión de cómo
estábamos haciendo el trabajo.
Estos tres elementos dieron
soporte a la planificación del
cambio mediante dos procesos
claves, Reingeniería de procesos y
desarrollo organizacional. El
primero para romper la estructura
burocrática de larga data y el
segundo la definición de
procedimientos, principios,
valores, la formación de equipos
de procesos que permitieran una
atención efectiva a nuestros
clientes; culminando con el diseño
e implantación de un sistema de
calidad. Hecho sin comparación en
esa época.

16 años han transcurrido y la
dinámica institucional ha
permitido avanzar en muchos
temas perfilados en el cambio
propuesto, y en otros, aun se
hacen esfuerzos por su
consolidación. Precisamente los
avances logrados permiten afirmar
como impostergable, dar inicio a
una fase superior de la
transformación institucional, y es
la Humanización de los servicios
que como institución pública
servimos a la ciudadanía. Esta fase
ha de suponer un proceso
mediante el cual todos los
servidores públicos, nos
humanizamos en el desempeño de
nuestros roles y todos adquirimos
rasgos de forma consciente , que
son típicamente atribuibles a los
seres humanos y que por razones
distintas no poseemos y, por lo
tanto ; no practicamos cuando
atendemos a nuestros clientes,
entre los cuales se destacan: la
solidaridad, el amor por el
prójimo, la empatía y el
compromiso por determinadas
causas.

Salvador Antonio Figueroa portillo
Procuraduría Auxiliar de Apopa



Esta fase es un reto superior, a todo
lo que hemos hecho, porque implica
la conversión de seres humanos en
tres factores determinantes: a)
habilidad en la comunicación: el
lenguaje, la voz y la comunicación no
verbal, b) escuchar con atención, con
mucho respeto y, c) la empatía. Los
expertos suelen destacar la empatía
como un tema determinante,
diciendo que esta es ponerse en el
lugar del otro y esto nos lleva a
demostrar nuestro interés por
entender al máximo la situación por
la que esta pasando.
¿Como empezar? con un diagnostico
integral , que oriente acerca de las
características del trato que los
servidores públicos de la PGR le
damos a nuestros clientes, de las
condiciones de la infraestructura que
puedan significar condiciones
inhumanas , y otro temas que los
expertos definan como estratégicos
para alcanzar el objetivo . ¿Recursos
para llevar a cabo esta fase? , como
siempre, implicara un esfuerzo de
convencimiento a las autoridades
nacionales; y la búsqueda de fondos
internacionales

Indudablemente que el recurso
clave, lo constituimos los
servidores públicos diseminados
en las diecisiete Procuradurías
Auxiliares, al comprometernos con
un esfuerzo profundamente
humano y con beneficios
extraordinarios para nuestros
clientes, que se derivaran en
consecuencia para nosotros
mismos. Humanizar los servicios
de nuestra institución nos
permitirá alcanzar el bien mas
preciado en la relación con los
ciudadanos: la confianza.
Asimismo, fortaleceremos la
defensa de sus derechos.
Modernización, entonces, para la
Procuraduría General ha de
significar además de tecnología y
manuales, también espacios
dignos, bien dotados de elementos
materiales y con servidores
públicos bien capacitados con un
alto sentido de humanismo

“fortaleceremos la 
defensa de sus 
derechos” 
Salvador Antonio Figueroa portillo
Procurador Auxiliar de Apopa



El poder sancionador del
Estado es la amenaza concreta
de aplicación de una pena de
encierro y de sufrir las demás
consecuencias personales que
conllevan el solo hecho de
verse sometidos a un proceso
penal. La historia de la
persecución penal ha sido
diversa en arbitrariedades e
injusticias y por eso como una
reacción natural, se fue
consolidando el espacio del
derecho a defenderse ante
toda imputación de un delito;
como uno de los derechos
fundamentales en defensa de
la libertad de todos los
ciudadanos. La lucha
inclaudicable por la
consolidación de este derecho
se materializa hoy en los
cuerpos normativos que los
pactos internacionales de
derechos humanos y que las
constituciones de la mayoría de
países incorporan sin
excepción.

Ya que está demostrado que la
posibilidad real de defenderse
de la persecución penal
constituye una garantía
inherente al Estado de Derecho.
El artículo 8.2 de la Convención
Americana de Derechos
Humanos (CIADH) establece los
principios de inocencia, igualdad
ante la ley, y varias garantías
mínimas de carácter procesal
que deben ser observadas para
el juzgamiento. Por otra parte,
el Pacto de Derechos Civiles
(PIDCP), en su Art. 14 letra d)
establece que la persona tiene
derecho a hallarse presente en
el proceso, defenderse
personalmente o ser asistida por
un defensor de su confianza, a
ser informada, sino tuviere
defensor, del derecho que le
asiste a tenerlo y, siempre que el
interés de la justicia lo exija a
que se le nombre defensor
gratuitamente, si careciere de
medios suficientes para pagarlo.

EL DERECHO DE DEFENSA         
Y  DEFENSA PÚBLICA PENAL
UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

Salvador Antonio Figueroa Portillo
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Es claro entonces, que el
derecho a defenderse es un
todo que incluye una serie de
garantías tales como la
presunción de inocencia; la
igualdad procesal; el derecho
a un tribunal imparcial, pre
constituido e independiente;
el derecho a ser juzgado en el
plazo razonable; el derecho a
guardar silencio; el derecho a
ser oído y el derecho a
presentar pruebas y otras que
en conjunto, conocemos
como el derecho a un juicio
justo. Pero la defensa no solo
está conformada por esas
garantías, sino que además es
posible volverlas operativas
mediante su ejercicio efectivo
o el reclamo oportuno ante su
incumplimiento, por lo tanto;
el derecho de defensa implica
reconocer el derecho a
intervenir ante el órgano
jurisdiccional, la fiscalía, la
policía, para formular los
planteamientos, alegaciones y
producir o contradecir la
prueba producida en el
proceso, con el objetivo final
de resguardar los intereses
del imputado.
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UNIDAD DE COMUNICACIONES -

La Procuradora General de la República Licda. Sonia Elizabeth Cortez de 
Madríz en compañía  de la Primera Dama de la República y Secretaria de 
Inclusión Social, Doctora Vanda Pignato, así como de invitados especiales , 
realizaron el lanzamiento oficial de la Escuela de Formación para la 
Igualdad Sustantiva, el pasado 16 de marzo de 2012 en el Centro de 
Convenciones del  Hotel Real Intercontinental

Dicha Escuela ha sido creada por el ISDEMU con el fin de ser la plataforma 
de formación para que el funcionario público contribuya  a la reducción 
de la desigualdad de Género y discriminación contra las mujeres a nivel 
institucional.

Al evento asistieron organizaciones de mujeres, organismos no 
gubernamentales, figuras femeninas de la política y de la empresa privada  
quienes aprovecharon el evento para celebrar el Día Internacional de la 
Mujer.


