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NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA

DEPENDENCIA JERARQUICA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE: COORDINADOR DE UNIDAD DE ACCESO A

LA INFORMACION PÚBLICA

SUPERVISA A:
.

e TECNICO EN ACCESO DE INFORMACION

o ASISTENTE ADMINISTRATIVO

RELACIONES INTERNAS:

Procurador/a General de la República, Procuradoria General Adjunto, Secretario/a

General, Procurador/a Adjunto de la Familia, Mediación y Adopción, Procurador/a

Adjunto de Derechos Laborales, Reales y Personales. Procurador/a Adjunto de

Defensoria Pública Penal, Preventivo Psicosocial y Práctica Jurídica, Coordinador/a

General Administrativo, Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario,
Procuradores/as Auxiliares, Supervisores/as Regionales Administrativos,
Coordinadores/as Locales de Atención al Usuario, Coordinadores/as de Equipo,
Coordinadores/ae de Unidades de Apoyo Institucional, Coordinador/a de Calidad

Coordinador/a de la Práctica Jurídica, Auditor/a interno y Coordinador/a de Oficina para

Adopciones.

RELACIONES EXTERNAS:

Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción, Secretaria para Asuntos Estratégicos
de la Presidencia de El Salvador, Instituto de Acceso a te Información Pública, Corte de

Cuentas de la República, Oficinas de información y Respuesta, Unidades de Acceso a la

información del Sector Justicia, Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia,

Organizaciones no Gubernamentales y Organismos Internacionales.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:

Localizar, recabar y difundir la información pública que administra la Procuraduria de

conformidad con la Ley de Acceso ala Información Pública; además le corresponde
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a la información de toda persona, y contribuir a la transparencia en Ia gestión pública de

la Institución.
'

BASE LEGAL:

6 Ley Orgánica de la PGR:

9 Acuerdo Nº 122, del 20 de Octubre del 2011, del Ministerio Público; Procuraduría

General de la República, sobre la Creación de la Unidad de Acceso a la

Información

a Ley de Acceso a Ia Información:

» RegIamento de la Ley de Acceso a la Información:

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD

COORDINADOR GENERAL

ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACION PUBLICA

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

TECNICO EN ACCESO

A LA INFORMACIÓN
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ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD

1, Resolver sobre las solicitudes de información que se les sometan.

2. Recibir y Resolver las solicitudes de indagatoria, actualización, modificación y

supervisión de datos personales.
3. Recabar y difundir la información oficiosa y propiciar que las unidades

administrativas responsables las actualicen periódicamente.
4. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y en su caso orientados

sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información solicitada.

5. Coordinar y supervisar las acciones de las unidades de administración de —

información correspondientes con el objeto de proporcionar la información pública.
6. Proponer mejoras en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas

institucional de acuerdo a su competencia.

RESPONSABILIDADES

1. Revisar y controlar la disposición, divulgación y actualización de

información pública oficiosa a todo el público, mediante la consulta directa,

expedición de copias simples y/o certificadas o por cualquier otro medio

tecnológico, páginas electrónicas, folletos, periódicos u otras publicaciones
0 secciones especiales en el archivo institucional existente, de acuerdo a lo

establecido en los diferentes manuales internos y la ley,

2. Recibir, tramitar y resolver tas solicitudes referentes a acceso a información

pública calificada como reservada y confidencial, respetando los plazos de

ley y lo establecido en los manuales internos.

3. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes referentes a datos personales del

titular (registros, finalidad, rectificación, actualización y confidencialidad),
respetando los plazos de ley y lo establecido en los manuales internos.

4. Asistir a los particulares en la elaboración de solicitudes y orientarios sobre

las dependencias o entidades que pudieran tener la información que
solicitan.
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FUNCIONES:

Diseñar y proponer nuevos mecanismos de transparencia institucional para la

defensa y garantía del acceso a la información y participación ciudadana.

Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de los servicios de

su competencia.
Coordinar ponencias y capacitaciones en temáticas de su competencia para la

Institución,

Analizar la aplicabilidad institucional de la normativa bajo su competencia.
Asesorar técnicamente en el área de su competencia al Procurador/a General y

demás dependencias institucionales. /

Coordinar con la Unidad de Cooperación Externa, Convenios. proyectos y

Relación lnterinsíitucional, la gestión de financiamiento de proyectos, en el área

de su competencia.
Monitorear el cumplimiento de los lineamientos institucionales y del Instituto de

Acceso a la Información en el área de su competencia.
Asesorar al Procurador/a General en opiniones relacionadas al área de su

competencia.


