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INTRODUCCION 

 

El presente  informe presenta  la primer evaluación efectuada del sitio 
web www.informacionpublicapgr.gob.sv, en el cual se encuentra publicada la 
información  oficiosa  de  la  Procuraduría  General  de  la  República  y  que  da 
cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública.  

La  evaluación  se  realizo  en  el  contexto  de  la  finalización  del  primer 
periodo de publicación y a dar inicio la Segunda Edición del Sitio Web, por lo 
que  era  necesario  revisar  las  publicaciones  e  implementar  las  respectivas 
mejora, por lo que  fue necesario desarrollar una encuesta. 

Objetivo General: 
Conocer  la  percepción  de  la  población  del  sitio 

www.informacionpublicapgr.gob.sv 
Objetivos Específicos: 
Conocer el grado de satisfacción del Sitio Web. 
Conocer el tipo de información de interés público. 
Conocer el Medio efectivo para divulgar el sitio web. 

 
La  encuesta  fue  realizada  por  la  Procuraduría  General  de  la  República,  a 
través de la Unidad de Acceso a la información Pública, con el fin de mejorar  
y mantener la calidad de nuestro servicio en línea y actualizar la información. 

 
 

DESARROLLO 
Metodología 

La  Procuraduría  General  de  la  República,  a  través  de  la  Unidad  de 
Acceso a la información Pública, realizo la siguiente metodología para evaluar 
el  contenido  del  sitio  web:  www.informacionpublicapgr.gob.sv,  utilizando 

http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/
http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/
http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/


como herramienta una encuesta on  line del sitio   Survey Monkey,  la cual se 
desarrollo de la siguiente forma: 

• Se  dirigió  a  un  Universo  de  60  participantes  de  los  cuales  41 
personas  respondieron  y  las  cuales  fueron  escogidas  entre 
profesionales, Oficiales de Información de algunas  Instituciones 
del  Gobierno  y  Empleados  de  la  Procuraduría  General  de  la 
República,  entre ellas personas con nivel superior y nivel medio. 

• La  encuesta  fue  enviada  a  través del  correo  institucional de  la 
Procuraduría  General  de  la  República  de  la  Oficial  de 
Información y de la Técnico de Acceso a la Información. A través 
de  este  correo  electrónico  se  les  invitaba  a  participar  de  la 
encuesta,  para  lo  cual  cada  persona  debía  ingresar  a  un  link 
(indicado en el correo electrónico). 

• La  encuesta  estuvo  en  línea  para  ser  resuelta  en  un  período 
establecido de 12 días hábiles, siendo este a partir del 20 al 31 
de agosto del presente año. 

• La Encuesta estuvo compuesta por 5 preguntas,  de las cuales: 3 
Preguntas abiertas y 2 de preguntas cerradas. La idea inicial era 
emplear  categorías  predefinidas  para  sintetizar  las  respuestas 
en otras categorías adicionales establecidas. 
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N° 

¿Qué información Pública de la PGR le gustaría que se publicara en el sitio 
web de transparencia? (wwwinformacionpublicapgr.gob.sv). Por 
ejemplo….¿Cuál es el porcentaje de Abogados contratados?... 

1  Casos resueltos, porcentajes y estadísticas 

2  ¿Cuáles son los servicios que brindan la PGR y los requisitos de cada uno de 
ellos? 

3  ¿Cuál es el presupuesto asignado para el funcionamiento de la PGR? 

4  Información referente a los Empleados de la PGR 

5  No Aplica 



 

• Las  preguntas  fueron  realizadas  en  lenguaje  sencillo  y  práctico; 
orientadas  a  determinar  el  conocimiento  que  tienen  sobre  los 
servicios  que  brinda  la  Procuraduría  General  de  la  República  y  a 
determinar si conocen el Sitio www.informacionpublicapgr.gob.sv, el 
medio  de  difusión  que  ha  resultado  efectivo  para  dar  a  conocer  el 
mismo sitio. Así como también, el conocer que información de la PGR, 
es de interés público. 

Encuesta  
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Análisis y Resultados 
  Pregunta N° 1 

 

RESULTADO 

En  cuanto  a  conocer  sobre  el  trabajo  de  la  PGR,    el  98%  de  los 
encuestados  expreso estar interesados;  contrario a un 2 % que manifestó no 
tener interés en conocer sobre la gestión de Institución. 

 

Frecuencia, SI, 
40, 98%

Frecuencia, NO, 
1, 2%

SI

NO
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  ¿Quisiera  conocer  más  sobre  el  trabajo  y  la  gestión  pública  que  la 
Procuraduría General de la República realiza para la ciudadanía?  

N°  RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1  SI  40  98 % 

2  NO  1  2 % 

  TOTAL  41  100% 



Pregunta N° 2 

 
RESULTADO 
 
 Se  puede  determinar  el  interés  de  los  encuestados  en  cuanto  a  las 
Estadísticas de los casos resueltos por las Unidades de la PGR es de un 34% y 
el  porcentaje  por  conocer  los  servicios  de  la  PGR  un  35%  a  diferencia  del 
interés por conocer sobre el presupuesto asignado para el funcionamiento de 
la  institución con un 12% y  la  Información general  sobre  los empleados en 
cuanto  a  capacitaciones,  nivel  profesional,  tipos  de  profesión,  Becas, 
empleados por unidad, cuantas mujeres y cuantos hombre laboran en la PGR, 
etc.  En  cuanto  a  esta  categoría    el  interés  en  conocer  este  tipo  de 
información fue de un 15%. 
 
Asimismo  se  realizo otra  categoría  la  cual  se  le determino  como No Aplica 
debido a que hubieron respuestas que no aplican en cuanto a la información 
requerida  como  Bolsa  y  ofertas  de  trabajo,  gastos  que  los  usuarios  deben 
incurrir, dado que los servicios de la PGR son gratuitos, entre otras de las que 
se estableció un 4 %.  
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N° 

¿Qué información Pública de la PGR le gustaría que se publicara en el sitio web de 
transparencia? (wwwinformacionpublicapgr.gob.sv). Por ejemplo….¿Cuál es el porcentaje 

de Abogados contratados?... 

1  Casos resueltos, porcentajes y estadísticas  38  34 % 

2  ¿Cuáles son los servicios que brinda la PGR y los 
requisitos de cada uno de ellos? 

40  35 % 

3  ¿Cuál es el presupuesto asignado para el funcionamiento 
de la PGR? 

14  12 % 

4  Información referente a los Empleados de la PGR  17  15% 

5  No Aplica  4  4 % 

  Total  108  100 % 



40, 35%

38, 34%

14, 12%

17, 15%
4, 4% Estadisticas

Servicios PGR

Presupuesto

Inf. De En PGR

No Aplica

 
LISTADO DE RESPUESTAS POR CATEGORIA DEL CUADRO.  
 

CATEGORIA UNO:   Casos resueltos, porcentajes y estadísticas 
1. Datos estadísticos en general y Resoluciones de casos 
2. Estadísticas de los menores que son dados en adopción en el país 
3. Porcentaje de casos resueltos y porcentaje de casos abiertos 
4. Estadísticas  completas  sobre  mujeres  y  hombres  que  reclaman  cuotas  
   Alimenticias, desagregadas por sexo simple número de hijos. 
 

CATEGORIA DOS:   ¿Cuáles son los servicios que brinda la PGR y los 
requisitos de cada uno de ellos? 

1. Cuáles son los diferentes servicios que se prestan en la PGR 
2. Con  cuantos  Departamentos  está  constituida  la  institución,  sus 

funcionarios y ubicación. 
3. Procedimientos y requisitos de adopción. 
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4. Lugares donde se prestan los servicios. 
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CATEGORIA TRES:   ¿Cuál es el presupuesto asignado para el 
funcionamiento de la PGR? 

1. Detalle de Plazas 
2. El presupuesto con que cuenta la institución 
3. El gasto que realiza la institución, no solo salarios 
4. Presupuesto asignado por área 

 
CATEGORIA CUATRO:   Información referente a los Empleados de la 

PGR 
1. Capacitaciones que reciben los Procuradores  
2. Cuáles son los requisitos  que deben de cumplir los Abogados 
3. Porcentaje de empleados por Unidad 
4. Abogados contratados 

 
CATEGORIA CINCO:   No Aplica 

1. Una bolsa de trabajo  
2. Gastos aproximados que los usuarios deben incurrir 
3. Casos de denuncia denegados por falta de pruebas 
4. Tabla de retención de salarios de acuerdo a capacidad 

 
 
 

Pregunta N° 3 
  ¿Conoce el Sitio Web de Transparencia de la PGR, en el cual da a conocer su información 

pública oficiosa? (wwwinformacionpublicapgr.gob.sv) 

N° 
 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1  SI  27  66 % 

2  NO  14  34 % 

  TOTAL  41   

 



RESULTADO 
Los encuestados  respondieron conocer el sitio Web de Transparencia 

en un 66 %;  contrario a un 34 % que manifestó desconocer dicho sitio web 

Frecuencia, SI, 27
66%

Frecuencia, NO, 
14, 34%

SI

NO

 
 

Pregunta N° 4 
 

Se  puede  establecer  según  los  encuestados  que  los medios más  efectivos 
para  divulgar  el  sitio web  a  través  del  correo  institucional  de  acceso  a  la 
Información en un 22%, al igual que el sitio principal de la PGR, con la misma 
efectividad, seguido de un 17 % por el Portal de Gobierno de Transparencia. 
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N°  Si contesto afirmativamente, ¿Por qué medio lo conoció?

1  Por su correo electrónico  9  22 % 

2  Por un amigo  3  7 % 

3  Por el sitio principal de la PGR  9  22 % 

4  Por el  Portal de Gobierno de Transparencia  7  17 % 

5  No sabían  13  32 % 

  TOTAL  41   



9, 22%

 3, 7%

7, 17%

13,32%

9, 22%

Correo Electrónico

Por un amigo

Sitio PGR

Portal de Transparencia

No sabían

 
 

DATOS IMPORTANTES DEL UNIVERSO ENCUESTADO 
DATOS IMPORTANTES PARA ANALIZAR 

EDAD:    

DE  18   A  30  AÑOS  10 

DE   30  A  50 AÑOS  31 

NIVEL ACADEMICO:    

PROFESIONALES  37 

BACHILLER  4 

SEXO:    

FEMENINO  25 

MASCULINO  16 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
Es importante mencionar que de este estudio se logro determinar el tipo de 
información pública de  interés de  la ciudadanía y se creó una nueva sección 
en el  sitio web  llamado  Índice de  Interés, con el  fin de dar  respuesta a  las 
inquietudes  de  la  ciudadanía,  así  mismo  se  considero  como  un  hallazgo 
importante  el  detectar  los  medios  efectivos  de  difusión  del  sitio  web 
www.informacionpublicapgr.gob.sv,  como  son:  el  correo  institucional  de  la 
Unidad de Acceso a  la  Información Pública y el sitio web de  la Procuraduría 
General de la República.  
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