
TOTAL PARCIAL FECHA PLAZO

1
UNDAD DE CALIDAD 

INSTITUCIONAL

COORDINADORA DE 

CALIDAD INSTITUCIONAL

opiniones enviadas al Titular de la 

Procuraduría General de la República, la 

informacion contenida en procedimientos 

administrativos que se sigan en la Unidad 

para la implementación de planes 

estrategicos

x Art. 19.  e) y g) LAIP.

a fin de proteger el buen desarrollo de las 

actividades a realizar para adoptar la 

resolucion definitiva más apropiada

17-Abr-15 3 años 16-Abr-18

2
PLANIFICACION Y 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

COORDINADORA DE 

UPYDO

opiniones enviadas al Titular de la 

Procuraduría General de la República
X Art. 19.  e) y g) LAIP.

a fin de proteger el buen desarrollo de las 

actividades a realizar para adoptar la 

resolucion definitiva más apropiada

11/06/2012 

ratificada el 

29/06/2015

5años 11/06/2017

3
COORDINADORES 

NACIONAL LABORAL

COORDINADORES 

NACIONALES DE LAS 

UNIDADES DE ATENCION 

AL USUARIO

informes de auditorias y anexos, informes 

con recomendaciones del despacho, e 

informes tecnicos sobre denuncias contra 

defensores públicos laborales en PDDH

x Art. 19  e) y g) LAIP.

A fin de alcanzar el criterio necesario para 

adoptar una decisiòn conforme a derecho y 

a hecho, es necesario proteger la etapa 

previa de análisis y consideraciones que se 

relacionan con el procedimiento.

24-Jun-15 3 años Jun-18

4
PROCURADURIA AUXILIAR 

DE  SAN SANSALVADOR

PROCURADORA 

AUXILIAR 

opiniones enviadas al Titular de la 

Procuraduría General de la República, 

Informes y oficios  a entidades externas

x Art. 19 e,f, g y h LAIP

A fin de alcanzar el criterio necesario para 

adoptar una decisiòn conforme a derecho y 

a hecho, es necesario proteger la etapa 

previa de análisis y consideraciones que se 

relacionan con el procedimiento.

27-Jul-15 3 años Jul-18

Nª 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

O RESPONSABLE DE LA 

RESERVA

RUBRO TEMATICO O TIPO DE 

DOCUMENTO
FUNDAMENTO LEGAL

TIPO DE RESERVA

INDICE DE INFORMACIÓN PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(PRECLASIFICACION VIGENTE 2017)

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION: ENERO  2017

FECHA DE 

ELIMINACION DE 

RESERVA

DATOS DE LA 

CLASIFICACIONFUNCIONARIO 

RESPONSABLE 
JUSTIFICACION

NOTA IMPORTANTE:  La información señalada en el Indice de Reserva  se encuentra en proceso de  desclasificación. Por lo cual esta sujeta a verificación al momento de una 

solicitud ante la UAIP-PGR. 


