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1. PRESENTACION 
 

La Procuraduría General de la República (PGR), desde el 21 de octubre del año 2008, inicio 

su proceso de implementación de Ley de Acceso a la Información Pública, (LAIP), 

impulsado y generando medidas encaminadas a fortalecer la cultura de transparencia y 

promover la democracia a través de una relación de confianza entre la PGR y la sociedad 

salvadoreña.  

Es por ello que la  Procuraduría General de la República, a través de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública (UAIP-PGR), ha realizado actividades orientadas a garantizar el 

derecho humano a la libertad de expresión y dar cumplimiento así a lo establecido en 

dicha ley, generando los instrumentos y herramientas necesarias para fortalecer la 

transparencia institucional poniendo a disposición la normativa y su gestión 

presupuestaria y estratégica en su Administración Pública.  

1.1. LINEA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL “GESTION EFECTIVA Y 

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS”: 

 

Buscando disponer de la infraestructura y recursos esenciales, donde se soportará 

el desarrollo y la gestión institucional. 

Potenciar las gestiones pertinentes para la obtención de fondos y asistencia a 

través de la Cooperación Nacional e Internacional.  

1.2. OBJETIVO DE LA UAIP-PGR: 

 

Promover el acceso a la información pública de la  Procuraduría General de la 

República, de acuerdo a lo establecido en la Ley y la normativa interna 

institucional. 
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2. LOGROS ALCANZADOS EN EL 2013. 

2.1 PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PÚBLICA 

OFICIOSA EN EL SITIO WEB:  

www.informacionpublicapgr.gob.sv 

A través del sitio web: www.informacionpublicapgr.gob.sv;  la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de La Procuraduría General de la República, conforme a la Ley a 

realizado cuatro publicaciones y actualizaciones de  la información pública oficiosa. (Art. 

10 LAIP). 

Por lo que, al primer año de implementación de la LAIP el sitio 

www.informacionpublicapgr.gob.sv;u  de un total de 87 instituciones monitoreadas  por 

la Sub Secretaria de Transparencia y Anticorrupción, SSTA., ha sido calificadO con una 

puntuación del 98% de cumplimiento de publicación de información; según el informe 

presentado el 22 de mayo del 2013.  

 

FUENTE: ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA A UN AÑO DE IMPLEMENTACION DE LA LAIP. MAYO 2013 

INSTITUCION DEL SECTOR JUSTICIA 
% 

UNIDAD TECNICA EJECUTIVA, UTE 
100 

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA, CNJ 
100 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PGR 
98 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
98 

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
60 

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
43 

http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/
http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/
http://www.informacionpublicapgr.gob.sv;u/
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Representando con esto el tercer  lugar  entre las Instituciones del Sector Justicia, que 

cumplen con la divulgación de información pública oficiosa a través de los sitios Web de 

Transparencia.  

El 11 de Diciembre del año recién pasado,  La  Subsecretaría de Transparencia y 

Anticorrupción (SSTA) de la Secretaría para Asuntos Estratégicos, en el marco de las 

actividades de la Semana de la Transparencia 2013,  dio a conocer el ultimo Ranking  en el 

marco de las actividades de la Semana de la Transparencia 2013.  

 

 En dicho Ranking  nuestro sitio   www.informacionpublicapgr.gob.sv   nos  posicionamos 

dentro de las únicas 33 Instituciones Públicas (de 88  entes) que han cumplido con el 

100%  de lo requerido por la LAIP. En cuanto al grado de cumplimiento de divulgación de 

información oficiosa en la Web  (Art. 10 LAIP).  

Representando junto con la UTE, las únicas dos entidades del  Sector Justicia que poseen 

el 100%.  

FUENTE: AVANCES DE LA LEY DE ACCESO A LA  INFORMACION PÚBLICA Y OTROS MECANISMOS 

DE TRANSPARENCIA. 2013.  

 

INSTITUCION DEL SECTOR JUSTICIA 
% 

UNIDAD TECNICA EJECUTIVA, UTE 
100 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
100 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
99 

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 
94 

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
90 

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
62 

http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/
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2.2. DIVULGACION Y CAPACITACION SOBRE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PERSONAL Y DISTRIBUCION DE LA LAIP  

La Procuraduría General de la República, a través de La Unidad de Acceso a la Información 

Pública, realizó tres Jornadas de Capacitación sobre La Ley de Acceso a la Información 

dirigidas al personal de la Institución. 

Capacitaciones que fueron auspiciadas por el Plan Plurianual del fondo de Fortalecimiento 

Institucional del Sector Justicia y  desarrollándose en dos fases:  

 

 PRIMERA FASE.  Se impartieron dos capacitaciones en los días 12 y 13 de febrero 

del 2013,  con la participación de 80 personas, de las cuales se contó con los 

Procuradores Adjuntos Especializados, Coordinadores de las Unidades de Apoyo y 

Operativos de la Institución. Dichas capacitaciones tuvieron como objetivo el 

“Contribuir a la sensibilización y a la promoción de una cultura de transparencia y 

anticorrupción, acceso a la información y rendición de cuentas en las instituciones 

del Sector Justicia”. Y fueron desarrollados  por la Fundación de Estudios para la 

aplicación del Derecho (FESPAD), en el Auditórium de la PGR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de Febrero de 2013 

13 de Febrero de 2013 
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 SEGUNDA FASE. Se desarrollo  una capacitación el 31 de mayo del 2013, con el 

tema “Directrices para la Custodia y Conservación de la Información Reservada y 

Confidencial”,  con el objetivo de “Dar a conocer los criterios de clasificación 

existentes de las diferentes procuradurías auxiliares y coordinaciones locales de 

atención al usuario” y se conto con la asistencia de 25 personas entre personal 

administrativo y operativo de la PGR., dicha capacitación fue impartida por la 

Licda. Paola Irayda Berdugo, Oficial de Información de la PGR,  en la Sala de 

Reuniones del 10° Nivel de la Torre PGR. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

En este contexto se ha logrado repartir a nivel nacional 500 Leyes de Acceso a la 

Información Pública  y  30  Afiches sobre la cultura de transparencia y sobre el derecho a 

recibir información pública, los cuales fueron colocados en las Oficinas de las 

Procuradurías Auxiliares. 

 

2.3. PARTICIPACION EN  FERIA DE TRANSPARENCIA.  

 

La  Unidad de Acceso a la Información Pública de la PGR, participo el día 24 de mayo del 

presente año, en la “Feria de Acceso a la Información Pública”, situada en la Plaza 

Gerardo Barrios, la cual fue organizada y realizada por la Subsecretaria de Transparencia y 

  

31 de mayo de 2013 31 de mayo de 2013 
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Anticorrupción de la Secretaria para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, con el objetivo 

de Promover una cultura de transparencia y anticorrupción y rendición de cuentas en las 

instituciones Públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  CREACION DE NORMATIVA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL  

 

El 23 de Junio del año 2013, la UNIDAD TECNICA EJECUTIVA, del Sector Justicia, en reunión 

con los Oficiales de Información Pública, de las instituciones que integran el Sector 

Justicia, presentó la Consultoría “Elaboración y revisión de Instrumentos Normativos 

para administración de Archivos en Instituciones del Sector Justicia” ejecutada por la 

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); Dicha consultoría tuvo 

como objetivo  “Elaborar propuestas de instrumentos normativos vinculados con la 

administración de documentos de archivos en las Instituciones del Sector Justicia, 

tomando como base lo establecido en las normas internacionales de archivo”; obteniendo 

como resultados los siguientes documentos que fueron propuestos para la Administración 

de Archivos: 

 Diagnóstico documental de las instituciones del Sector de Justicia objeto de 

estudio. 

  

24 de mayo de 2014   

Plaza Gerardo Barrios 

24 de mayo de 2014  

Plaza Gerardo Barrios 
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 Instrumentos normativos para la administración de archivos. 

 Plan de implementación de la normativa para administración de archivos. 

 Plan de capacitación orientado a la certificación de los conocimientos del personal 

a cargo del manejo de archivos. 

Los documentos fueron presentados para que fueran observados y validados  por los 

Oficiales de Información de cada Unidad de Acceso a la Información  Pública y los 

Encargados de Archivo Institucional , en el caso de la Procuraduría General de la 

República, la revisión fue realizada por la Licda. Paola Berdugo y el Lic. Immer Ayala, 

dichos cambios fueron efectuados y presentados a finales del mes de Septiembre año 

recién pasado ante la Coordinación de Administración General de la Institución, para su 

posterior  implementación.  

3. REGISTRO DE SOLICITUDES  2013 
 

La Procuraduría General de la República, a través de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública, recibe y da trámite a las solicitudes de datos personales  y de acceso a la 

información  por tres vías: 

 

a) PRESENCIAL: Se presenta la solicitud ante las oficinas  centrales de la UAIP en San 

Salvador, o en las Procuradurías Auxiliares ante el Procurador Auxiliar  a nivel 

nacional. 

 

b) POR CORREO ELECTRONICO: Se remite la solicitud a la UAIP  a través del correo 

electrónico: informacionpublica@pgr.gob.sv, o Paola.berdugo@pgr.gob.sv;  la 

persona puede presentar la solicitud en forma libre o mediante formularios que la 

misma AUIP proporciona.  

mailto:informacionpublica@pgr.gob.sv
mailto:Paola.berdugo@pgr.gob.sv
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c) EN FORMA ELECTRONICA POR GOBIERNO ABIERTO: Se genera la solicitud en el 

portal Web de www.gobiernoabierto.gov.sv , desde el cual nos remite el 

requerimiento  al correo electrónico institucional y se gestiona  internamente en el 

plazo de Ley.  

Ante una solicitud de información, la UAIP-PGR  procede a gestionarla y clasificarla bajo 

los siguientes rangos: 

3.1.  EXPEDIENTES  

 

Son las solicitudes que requieren ser trasladadas  a las Unidades Administrativas 

correspondientes, que poseen o administren la información solicitada, con el objeto que 

estas las verifiquen su clasificación y en su caso, comuniquen la manera en que se 

encuentra la información disponible o no. Por lo que, dan lugar a trámite y  apertura del 

respectivo expediente,  (Art. 70 LAIP). 

En este año recién pasado se aperturaron 19 Expedientes, entregándoseles en su totalidad 

a los solicitantes la información requerida, en un promedio  de 8 días de plazo.  

Del total de 19 expedientes, 13 fueron sobre información pública y 6  sobre datos 

confidenciales. 

 

3.2. SOLICITUDES DE INFORMACION OFICIOSA, (INFOFI)  

 

Es información que es solicitada en el momento por Estudiantes, profesionales, 

encuestadores e investigadores y se encuentra a disposición en nuestra Unidad de Acceso 

a la Información Pública o se encuentra en el sitio Web: 

www.informacionpublicapgr.gob.sv, por lo que se hace entrega in situ, de dicha 

información y se levanta un acta en la que consta la información que ha sido entregada.  

http://www.gobiernoabierto.gov.sv/
http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/
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Las solicitudes de información oficiosa ante la Unidad de Acceso a la Información, se 

entregara de forma inmediata, sin dar a lugar a la apertura de expediente, por estar ya 

disponible al público: (Art. 74, lit b LAIP). 

En el Año 2013, se registraron 28 INFOFIS,  entregándose la información requerida dentro 

de un período de tiempo de menos de 30 minutos.  

3.3. SOLICITUDES PRESENTADAS POR OTROS MEDIOS  

 

Solicitudes que no abrieron trámite, por considerarse disponible públicamente en otro 

medio, y son atendidas por correo electrónico o teléfono: (Art. 74 LAIP). Estas clases de 

solicitudes son referentes a orientaciones  o consultas sobre los servicios legales prestados 

por la Procuraduría General de la República. 

En el Año 2013, se registraron 46 consultas u orientaciones, las cuales fueron cubiertas  

dentro de un período de tiempo de menos de 30 minutos.  
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