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RECOPILACIÓN, DIVULGACIÓN Y FOCA—º2

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA PÁG. No. 1

OFICIOSA

HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN FECHA NATURALEZA DE LA MODIFICACION

0 31/10/2013 Inicio del presente procedimiento.

1 16—11—2015 Se modificó el nombre de] procedimiento de RECOPILACION,
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PUBLICA

OFICIOSA A CLASIFICACIÓN, RECOPILACION Y PUBLICACIÓN DE

INFORMACIÓN.

En el apartado IV se modificó estructurándolo & tres grandes áreas: A.

Clasificación de Información, B. Recopilación de Información y C. Divulgación
de información.

Se sustituyó del FOlP-06-07 por el FOIP -05, FOIP—06.

Se agregó un nuevo FOIP, sustituyéndolo por el FOIP —07, por el Registro de

Clasificación de información.

En el apartado IV literal A) numeral 3 se faculto al Titular de la Procuraduría

General de la República en aprobar el Indice de Reserva, para ser enviado al

IAIP.

1003-2017 En el apartado IV Literal A numeral 1 se modifico al establecer nuevos meses de

entrega y la gestión de información de clasificación.

En El apartado IV Literal A numeral 2, se modifico agregando el informe de

inexistencia y se suprimió plazos de entrega.

En el apartado IV Literal A numeral 3, se modifico el informe a las

Coordinaciones que conocerían de la clasificación de información.

En el Apartado IV Literal A numeral 3, se corrigió el FOIP —8 por el FOIP—O7.

En el Apartado IV Literal B numeral 1 y 3, se corrigió el FOIP—06- POR FOIP»

05 y EL FOIP -07 por el FOIP —06.

En el Apartado IV Literal C, se modificó al establecer que el Técnico de la

UAIP o el Coordinador de la UAIP procederán & publicarla en el Sitio Web de

Transparencia.

Se suprime del apartado V, el tercer ítem.
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IV.

A:

PROPÓSITO

Propiciar la transparencia en la gestión pública de la Procuraduría General de la

República, mediante la difusión de la información pública oficiosa que genera, de

acuerdo a lo contemplado en la Ley de Acceso a la información Pública.

ALCANCE

Es aplicable a toda información requerida, por la Unidad de Acceso a la Información

Pública (UAIP), de la Procuraduría General de la República.

REFERENCIAS

Constitución de la República de El Salvador, (Cn).

Ley Orgánica de la PGR, (LOPGR).

Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, (RLOPGR)…

Ley de Acceso a la información Pública, (LAIP).

Reglamento de la Ley de Acceso a la información Pública, (RLAI P).

DESARROLLO

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Solicitar la clasificación de información a las Unidades organizativas a nivel

nacional

La Unidad de Acceso a la Información (UAIP), envía los formatos de clasificación para

la información reservada y confidencial, en forma digital en los meses de junio y enero

de cada año, a todas las Unidades organizativas a nivel nacional, brindándoles

además soporte técnico en caso que alguna unidad lo solicita. (Cartilla de

Clasificación, Declaratoria de Reserva, y el Acta de Confidencialidad).

Todas las Unidades Organizativas tendrán ocho días hábiles para clasificar o

reelasificar la información que administran. O en su caso informar que no existe

información reservada o confidencial.
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Recopilación de Información Clasificada

La Unidades Organizativas, enviarán a UAIP, una copia de los formatos de

clasificación de información antes mencionados o el informe de inexistencia. Los

formatos Originales de clasificación deberán ser resguardados por cada unidad

organizativa.

Consolidación y Análisis de la Información

EI/La Técnico encargado de la UAlP, registra y consolida la información clasificada

por nivel organizativo y por tipo de información, FOIP-O7, la cual es finalmente

analizada por el Oficial de información, como Coordinador/a de la UAIP.

Una vez revisada la clasificación de información, identificando la información

confidencial y reservada, se informará de este detalle a las Coordinaciones Nacionales

de Atención al Cliente y al Coordinador/ción General respectivamente, para su

conocimiento y observación.

Al no tener comentarios u observaciones que incorporar en el registro, por parte de

dichas Unidades, la UAIP elaborará el indice de Reserva, publicándolo en la página
Web www.informaciongublicaggr.gob.sv y se envía una copia al Instituto de Acceso a

la información Pública, en los meses de enero y julio de cada año.

B: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Una vez clasificada la información por año, queda identificada toda aquella
información que es considerada como pública por cada Unidad Organizativa; y por
tanto objeto de divulgación por los medios institucionales disponibles. La divulgación
de la información pública y pública oficiosa deberá ser actualizada por lo menos cada

tres meses al año en el Sitio Web de transparencia:
www.informaciongublicaggr.gob.sv .

Análisis dela Información a recopilar para ser divulgada.

El/Ia Técnico de Acceso de información de la UAIP, registra la información que se

requerirá en cada período, en el F0lP-05. Quedando constancia de la información

pública de las Unidades y pública oticiosa que se publicara.

En cada período) la UAIP analizará según estándares de transparencia la necesidad de

divulgar información adicional de interés público.
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Requerimiento de información pública y oficiosa.

Mediante oficio se solicitará a las Unidades Organizativas la información que según su

materia le corresponda conocer o administrar. Los documentos que deban ser

remitidos a la UAIP serán en forma física y en formato digital según el caso. (PDF,

WORD, EXCEL) Alguna de la información oficiosa que se requiere de Unidades, será:

Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional (UPYDO) informa: referente

a la planeación estratégica institucional, estructura orgánica, competencia y facultades

de cada unidad administrativa, marco normativo institucional, proyectos de ley, plan

operativo anual. El análisis de datos que generan, protegiendo la información

confidencial que en esta se encuentra.

Unidad de Recursos Humanos (RRHH): Directorio y currícula de Funcionarios,

remuneración mensual por cargo presupuestario, Contratación y Selección de

Personal por Contrato 0 por Ley de Salario, Personal por Unidades y Procuradurias

Auxiliares, listado de asesores con sus funciones, remuneración mensual del personal

por cargo, incluyendo las categorías salariales de la ley de salarios y por

Contrataciones, listado de viajes o misiones oficiales por personal, permisos otorgados

por funcionario, plazos y objetivos.

Unidad Financiera Institucional (UFl) informa: Presupuesto asignado, partidas,

rubros y montos que lo conforman, presupuestos por proyectos, remuneraciones

mensual por cargo presupuestario, montos aprobados para dietas y gastos de

presentación, misiones oficiales financiados con fondos públicos, viáticos asignados,

cualquier otro gasto de misiones oficiales, el diseño, ejecución, montos asignados y

criterios de acceso a los programas de subsidios e incentivos fiscales en su caso, así

como el número de beneficiarios de estos programas, montos y destinatarios privados

de recursos públicos.

UFI será la única Unidad que remitirá cada seis meses del año a la UAIP, el informe

contable sobre el presupuesto, precisando ingresos, Donaciones, Financiamientos,

Egresos, Modificaciones, Transferencias, Gastos Financieros, Remuneraciones,

Inversiones en Activos Fijos.
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Unidad de Control de Bienes institucionales, informa: inventario de Bienes

Muebles, cuyo valor exceda de veinte mil dólares.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucional (UACI) informa: las

contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicas en firme detallando: Objeto,

Monto, Nombre y Características de la contraparte, Plazos de Cumplimiento y

Ejecución del mismo, Forma de Contrato, detalle del Proceso de Adjudicación, el

contenido del contrato, los registros que manda a tener la LACAP; asimismo el

conocimiento que tenga de Obras en Ejecución 0 ejecutadas total o parcialmente con

fondos públicos, Concesiones otorgadas.

Unidad de Preinversión e Infraestructura (UPI): el listado de obras en ejecución o

ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos.

Unidad de Tecnología de la Información (IT) informa: los sistemas y protocolos de

seguridad, la cuenta de correos electrónicos institucionales administrados.

Las Unidades de Control de Fondos a Terceros, Coordinaciones Nacionales de

Atención Al Usuario, Oficina para Adopciones y Centro de Práctica Jurídica

informa: los servicios que ofrecen, los procedimientos que siguen en cumplimiento de

sus obligaciones, sus requisitos, formatos y plazos que utilizan para brindar el servicio.

El/la colaborador/a Administrativo/a de la UAIP, una vez aprobado por el Oficial de

información los respectivos requerimientos, los remitirá a cada Unidad y registra el

movimiento interno del proceso.

3. Recepción y Análisis de la información

EI/la colaborador/a Administrativo/a de la UNR recibe la documentación y registra el

movimiento en el FOlP—06. Posteriormente lo remite al Técnico de la UAIP, quién

revisa y Verifica la documentación (Información actualizada, legible, razón de validez

de la información, sin errores de descarga, versión pública, criterios de reserva y

confidenciabilidad)
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En el caso de haber modificaciones u observaciones, se registran el FOIP-OG, y se

reportara al Coordinador(a) de la UAlP, para que se le requiera a la Unidad

correspondiente explicación () ampliación de lo señalado por la UAIP.

c: DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Luego de aprobar la información, el/la Técnico de la UAIP o el/la Coordinador/a de la

UAIP, procederá a publicarla en el sitio Web de Transparencia:

WWW.informaciongublicaggr.gob.sv

El/la Técnico de la UAIP, supervisará constantemente la publicación para rectificar que

la información pública oficiosa se encuentre actualizada, inteligible, completa,

fidedigna y veraz de acuerdo a lo informado por cada Unidad institucional responsable.

Hasta la próxima edición o actualización.

DISPOS¡CIONES GENERALES

A.- El Procedimiento enunciado es regido por la LAIP y por su respectivo Reglamento

de Ley.

B. El informe deberá señalar si existe o no la información solicitada, y de no existir

deberá justificar las razones de su inexistencia, de igual manera ocurrirá cuando dicha

información no la posee y tenga el conocimiento que otra Unidad la administra.

Cada información requerida deberá estar contenida en un solo documento, y remitida

en forma física y en almacenamiento magnético con formato digital PDF, WORD,

EXCEL, según el caso; junto con un oficio que manifieste los términos de remisión y el

_
contenido del documento anexo. El oficio deberá contener:

— Nombre del/la Coordinador/a de la Unidad Responsable.

- Fecha de envío.

º Razón de validez

- Firma y sello.

C.— En todo documento, informe y copias que remitan las Unidades a la UAIP, debe

de constar la razón de validez de información, en la cual eI/la Coordinador/a

garantiza la integridad de la información brindada de acuerdo a sus registros…
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D.- En todos los casos que se entregue documentación, este se archiva en la UAIP,

siendo ei/Ia colaborador/a administrativo/a quien registra en el sistema de control y

custodia de documentos dei archivo de ia UAIP.

RESPONSABILIDADES

Procurador(a) General de la República

Aprueba el Índice de Reserva.

Unidades ºrganizativas de ia Procuraduría General de la República

Clasifica y envía los formatos de información clasificada a la UNR

Envía y reporta la información pública de interés social o aquella solicitada por el

Oficiai de información.

Ei/ia Coordinador/a:

Encargado de la dirección del Proceso.

Realizar la inspección final dei Proceso.

Revisa la documentación presentada y verificar los estándares de publicación.

Eilla Técnico de Acceso de información:

Identificar la información clasificada y pública que ingresan en la UAIP.

Verificar la documentación e información entregada por las diferentes Unidades.

Controlar y dar seguimiento en la actualización de información publicada.

Supervisar constantemente los medios de publicación para rectificar que la

información pública oficiosa esta actualizada.

Eilia colaborador/a administrativo/a:

Recibir ia información ciasificada y pública que ingresan en la UAIP.

Documenta y custodia el Archivo de la UAIP.

Registra los documentos e información entregada por las diferentes unidades en

el archivo dela UAiP.

Garantiza el control, almacenamiento y preservación de los documentos

archivados.
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- Trasladar ias comunicaciones entre la UAIP y las Procuradurías

Auxiliares/Unidades Institucionales.

VI. REGISTROS DE CALIDAD

Los registros de Calidad que se han generado en este procedimiento son los

siguientes:

FOIP—05 Tabla de información por unidad.

FOIP—06 Controi de Seguimiento de Pubiicación y Dívuigación.

FOiP-O7 Registro de clasificación de información

Los registros de caiidad generados de este procedimiento, serán resguardados

por un lapso de 5 años.

VII. ANEXOS.

Formatos mencionados como registros de calidad.

9 ¡ PRAIP—02, REVISION: 2



PROCURADURIA
GENERAL
DE
LA

REPUBLICA

UNIDAD
DE

ACCESO
A

LA

INFORMACION
PUBLICA

TABLA
DE

INFORMACION
OFICIOSA
POR

UNIDAD

FOIP
-

05

Z
o

INFORMACION/CATEGORIA
UNIDADRESPONSABLE

LAIP

LOPG

R/RLOPGR
FORMATO

LDWNIG'IU1-PUJNH



PROCURADURIA
GENERAL
DE
LA

REPUBLICA

UNIDAD
DE

ACCESO
A

LA

INFORMACION
PUBLICA

Control
de

Seguimiento
de

Publicación
y

Divulgación

FOIP-06



REGISTRO
DE

CLASIFICACION
DE

¡NFORMAC10N
FOlP-O7

PERIODO:
TIPO
DE

CLASIFICACION
POR

UNIDADES

INFORMACIÓN
ADICIONAL.

UNIDAD

ORGAN!ZATIVA

TEMPO
DE

ULT¡MA

puaum

connomcm

FECHA
DE

FECHA
DE

VENCIMIENTO
COMPLETO

ENTREGA

RESERVA

Cumplimiento


