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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  UAIP 



 

 

INTRODUCCION 

 

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

Acceso a la información Pública, con el fin de dar continuidad al desarrollo de 

sus actividades en el Proceso de  Implementación de  La  Ley de Acceso a  la 

Información en  la Procuraduría General de  la República,  inicio su programa 

de visitas a  las Procuradurías Auxiliares Departamentales, con el objetivo de 

comunicar  sobre  los  servicios  que  brinda  la  Unidad  de  Acceso  a  la 

Información  y  las  actividades  que  está  desarrollando  como  tal.  Asimismo 

informar  los  alcances  y  facultades  de  la  LAIP  y  las  Obligaciones  de  las 

Unidades Administrativas, de Apoyo y Operativas de la Institución, en cuanto 

a la aplicación de dicha normativa.  

En  este  contexto  se  hizo  énfasis  en  cuanto  a  la  importancia  del 

Derecho de Acceso  a  la  Información,  y  cuáles  son  sus  consecuencias  al no 

garantizarlo. 
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DESARROLLO 

 

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

Acceso  a  la  información  Pública,  dio  inicio  al  programa  de  visitas  a  las 

Procuradurías  Auxiliares  Departamentales,  con  el  fin  de  promover  las 

funciones y servicios que brinda dicha Unidad, asimismo  informar sobre  las 

actividades  que  se  están  desarrollando  para  implementación  de  la  Ley  de 

Acceso a la Información Pública, en la institución. 

Así  también  se  les  invito  a  ingresar  al  sitio  web 

www.informacionpublicapgr.gob.sv.A  través  del  cual  pueden  tener  mayor 

claridad de cómo la PGR, está realizando su gestión administrativa. 

Las Jornadas se llevaron a cabo en dos fases: la Primera se llevo a cabo 

el 19 de septiembre del corriente año, con la visita a la Procuraduría Auxiliar 

de Sensuntepeque, en la cual participaron 10 personas. Y  la segunda fase, el 

20 de Septiembre del presente año, en la cual, se   visitó  al personal de tres 

Procuradurías Auxiliares Departamentales: Zacatecoluca, Cojutepeque y San 

Vicente y participaron 52 personas en dichas charlas. 
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Dichas Jornadas fueron dirigidas al personal Administrativo, Operativo, 

Motoristas,  Notificadores,  Auxiliares  Jurídicos,  Coordinadores  Localese 



impartidas  por  la  Oficial  de  Información  de  esta  Institución,    Licda.  Paola 

Irayda Berdugo Vidaurre. 

Entre  los  temas que se  impartieron  fueron: La Unidad de Acceso a  la 

Información Pública, Funciones y Servicios, la Ley de Acceso a la Información 

Públicay su aplicación en la PGR,  y  la Clasificación de la Información.  

En este contexto el desarrollo del  tema  tuvo una duración de  treinta 

minutos,  posteriormente  se  conto  con  una  participación  activa  de  los 

invitados  en  los  cuales  se  aclararon  inquietudes  y  se  compartieron 

experiencias,  lo que permitió tener una retroalimentación de  la  información 

brindada. 

Las Jornadas se  realizaron con el objetivo primordial de continuar con 

la  divulgación  de  la  LAIP  en  las  Unidades  Administrativas,  de  Apoyo  y 

Operativas de la Procuraduría General de la República. 

En  dichas  visitas  se  verifico  que  en  las Oficinas  de  las  Procuradurías 

Auxiliares  Departamentales,  se  encuentran  colocados  los  afiches  que  se 

proporcionaron en los Primeros Talleres que se impartieron por la UAIP. 
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A través de estas Jornadas,  la Procuraduría General de  la República, a 

través  de  la  Unidad  de  Acceso  a  la  Información  Pública  pretende  dar 

cumplimiento  a  la  LAIP,  en  su  Art.  45  “Con  la  finalidad  de  promover  una 

cultura de  acceso  a  la  información en  la  administración Pública,    los entes 

deberán  capacitar  periódicamente  a  todos  los  servidores  públicos,    en 

materia  de  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  y  el  ejercicio  de 

derecho a la protección de datos personales, a través de cursos, seminarios, 



talleres  y  toda  otra  forma  de  enseñanza  y  entrenamiento  que  considere 

pertinente”. 

Así también se  les entrego  la Guía de Solicitud de Información Pública 

para Empleados Públicos de  la Procuraduría General de  la República, con el 

fin  de  que  cada  uno  de  los  participantes  conozca  sobre  el  proceso  de 

Solicitud de Información Pública en la Institución. 

 

Las charlas se realizaron en cinco fases: 

1) La Bienvenida y agradecimiento a los participantes 

2) Presentación  de  la Unidad  de  Acceso  a  la  Información  Pública  de  la 

Procuraduría General de la República, sus Funciones y Servicios. 

3) “Implementación de  la  Ley de Acceso  a  la  Información  Pública  en  la 

Procuraduría General de la República”,  

4) Se entrego la LAIP a cada participante y se entrego la Guía de Solicitud 

de Información Pública para Empleados Públicos. 

 
 

4 

5) Posteriormente,  se  dio  un  espacio  para  que  cada  uno  de  los 

participantes  interviniera  en  cuanto  a  sus  inquietudes  y  su 

comprensión de la LAIP, se intercambió ideas y opiniones. 

 

 

 



 

 

 

 

Primera Visita 

 

“Unidad de  Acceso a la Información Pública de la PGR, Funciones y 
Servicios” 

 

Fecha:    19 de Septiembre de 2012 

Dirigido a:    Empleados de la Procuraduría Auxiliar de Sensuntepeque. 

Asistentes:    Coordinadores Locales de Familia, Laboral, Derechos 

      Reales, Mediación, Penal, y Personal Administrativo. 

 
Puntos que se discutieron: 

• La implementación de la LAIP, en la PGR. 
 

• Clasificación de la Información Pública que se genera. 
 

• Información pública oficiosa en  Sitio Web 
“www.informacionpublicapgr.gob.sv” 
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SegundaVisita 

“Unidad de  Acceso a la Información Pública de la PGR, Funciones y 
Servicios” 

 

Fecha:    20 de Septiembre de 2012 

Dirigido a:    Empleados de las Procuradurías Auxiliares de  

      Zacatecoluca, San Vicente y Cojutepeque. 

Asistentes:    Coordinadores Locales de Familia, Laboral, Derechos 

      Reales, Mediación, Penal, y Personal Administrativo. 

 
Puntos que se discutieron: 

• Aplicación de la LAIP en la PGR 

• Información publicada en el Sitio Web 

• Guía práctica de Información Pública para el servidor de la PGR 

• Información Pública Institucional 
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RESULTADOS: 

 

1)‐  Primer acercamiento de la UAIP al personal de las Procuradurías 
Auxiliares de la Zona Paracentral 

2)‐  Conocimiento práctico sobre la LAIP  y su implementación como 
servidores públicos o ciudadanos. 

3)‐  Conocimiento sobre la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
PGR 

4)‐  Conocimiento del sitio web  “www.informacionpublicapgr.gob.sv.” 


