
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA lNFORMAC¡ÓN PÚBLICA

Resolución: 25-UAlP—18—2015 _

Expedienté: 25—UAIP-18-201 5

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DELA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLlCA: San Salvador, a las quince horas con

treinta minutos del día catorce de septiembre de dos mil'quince.

Pº

'lL…._£N MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

'

b) Cantidad de requerimientos de información pública

Vista la solicitud de infomación recibida por correo electrónico a la Unidad

de Acceso a. la infomación Púinca- UAIP, por el Señor _—

_ que consta en el expediente 25—UAIP182015 en la

-

que solicita:

EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Número de solicitudes de información ingresadas durante el período señalado del 01

de junio de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015.

Número de solicitudes de informaciónresueltas durante el período señalado del 01 de

junio de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015

Número de solicitudes de información denegadas durante el período señalado del 01

dejunio de 2014 hasta e130 de Agosto 2015.

Listado de las causales de denegatoriz de información de la infomación solicitada del

01 de junio de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015.

Detalle de la cantidad de declaraciones 'de reserva de información que fueron

proveídas por su institución en los periodos:
a) 01 junio 2012 a 31 de mayo 2013

b) 01 junio 2013 a 31 de majfo 2014

c) 01'junio 2014 a 31 de mayo 2015

Número de solicitudes de infomación que fueron denegadas por haberse declarado
'

reserva de la información solicitada durante el período señalado del 01 de junio de

2014 de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015.
'

Copia del índice de información reservada.

Tiempo promedio de entrega de resolución a las solicitudes de información…

Número total de requerimientos ingresados
a) Cantidad de requerimientos de información oficioso

cj Cantidad de requerimientos de infomación confidencial

(1) Cantidad de requerimientos de información reservada
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10. Detalle de los mecanismos de participación ciudadana que se han instaurado en la

institución durante el período comprendido del 01 de junio de 2014 de 2014— hasta el

30 de Agosto 2015:

a] Detalle delos contenidos abordados en los espacios de participación ciudadana

b] Cantidad de espadas de participación ciudadana impulsados porla institución

€] Cantidad de personas participantes en los espacios de participación ciudadana

HI. EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

11. Detalle del mecanismo utilizado para la realización del Ejercicio de Rendición de

Cuentas de la Institución para el período 2014—2015:

a] Fecha de realización
13) Lugar donde se realizó

c) Cantidad de_personas asistentes

el] Copia de la agenda del evento realizado

e) Copia del informe de Rendición de Cuentas elaborado

IV. EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE VALORES ETICOS Y DEMOCRÁTICOS

12. Detalle de Ia composición de la Comisión de Etica en la institución

a] Nombre de las personas que la conforman
V

la] Fecha de su nombramiento como miembros de la Comisión

13. Cantidad de denuncias recibidas ante ia Comisión de Etica Gubernamental durante el

período comprendido del 01 dejunio de 2014 de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015

144 Cantidad de capacitaciones impartidas en la institución porla Comisión de Etica

Gubernamental durante el periodo del 01 de junio de 2014 de 2014 hasta el 30

de Agosto 2015:

a) Tema de ia capacitación
b) Fecha en que se llevó a cabo

c) Detalle de los servidores públicos de la institución que participaron
V. EN RELACIÓN A LA INSTITUCIONALIDAD

Detalle de la Unidad 'de Acceso a ia Infomación Pública (UA]P] u Oficina de

Información y Respuesta (OIR):
a] Cantidad de servidores públicos asignados a la UAIP u OIR para el período del 01

dejunio de 2014— de 2014 hasta el 30 de Agosto 2015

h] Remuneración mensual por cargo presupuestario de los servidores públicos

asignados aia UAIP u OIR

c] Fecha de nombramiento en el cargo de] Oñciai de Información de su institución.

.…

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72

de la Ley de Acceso a la información Púbiica (LA1P) y 56 del Reglamento de la

misma ley (RLA1P), identificando que la información solicitada se identifica como

información pública, por lo cual se hizo el traslado a las Coordinaciones de

Recursos Humanos y Atención de Servicios y a la Comisión de Eticawwde“la



cual ai.no encontrar impedimento, se tramita la soiicitud en e! rango de

Información Pública.

Por lo que, la información requerida se anexa a la presente.

POR TANTO:

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de

conformidad con los artículos 1,' 3 lit. “a", 621 66, 71 y 72 “c” de la Ley de Acceso a

la]nformación Pública (LAIE), la Unidad de Acceso a la información Púbiica

(UAlP) de esta institución, con base a la información remitida por las

Coordinaciones de la Unidad de Recursos Humanos, Y Atención de Servicios, Asi

como ia Comisión de Etica de la Procuraduría General de la República se

RESUELVE: a) Remítase ia información sobre el acceso a la información pública

brindada por la Unidad de Acceso a la Información, los mecanismos de

participación ciudadana ejecutados por la institución, La rendición de cuentas

realizadas y lo referente al personal y presupuesto de la UAIP de ia PGR ; b)

Entréguese la información por el medio que la requirió, y c) Notifíquese.




