
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

Resolución: 43—UAlP-18—2018

Expediente: 43-UAlP-18-2018

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con

quince minutos del día veintiuno de agosto de dos mildieclocho.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

información Pública— UAIP, por el señor que consta en

el expediente 43-UAIP18—2018, en la que solicita:

¡. MATERIA ACCESO A LA INFORMA CIÓN PÚBLICA

a) Solicitudes de información

1. Número de solicitudes de información recibidas en su institución durante el

período señalado del 01 dejunio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

2. Número de solicitudes de información ingresadas en su sistema de control,

plataforma o sitio web correspondiente dentro de su institución, durante el

período señalado del 01 dejunio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

3. Número de solicitudes de Información resueltas favorablemente (a favor) del

solicitante, durante el período señalado del 01 dejunio de 2017 hasta el 31 de

mayo de 2018.

4. Número de solicitudes de información denegadas en su totalidad durante el

período señalado del 01 dejunio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

5. 5. Número de solicitudes de información denegadas parcialmente durante el

periodo señalado del 01 dejunio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

6. 6. Número de solicitudes de información ingresadas que a la fecha del 31 de

mayo de 2018 aún se encontraban en trámite.

b) Requerimientos de información

7. Número total de requerimientos ingresados durante el período señalado del 01

dejunio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, detallando:

a) La cantidad de requerimientos de información oñciosa ingresad-

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



Número total de requerimientos denegados durante el período señalado del 01

dejunio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, detallando:

a) La cantidad de requerimientos de información denegados por ser

información confidencial

b) La cantidad de requerimientos de información denegados por ser

información reservada

c) La cantidad de requerimientos de información denegados por ser datos

personales
c) Tipos de denegatoria

9.

10.

11.

12.

13.

De la cantidad de denegatorias emitidas durante el periodo señalado del 01 de

junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, detalle:

3) Listado de causales de denegatoria alegadas
b) La cantidad de denegatorias por causal

Cuántas declaraciones de reserva de información se han proveído por su

institución durante el período señalado del 01 dejunio de 2017 hasta el 31 de

mayo de 2018.

Cuántas declaraciones de reserva de información se han proveído por su

institución desde el 01 dejunio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

Cuántas declaraciones para desclasificar alguna reserva de información, se han

proveído por su institución durante el período señalado del 01 dejunio de 2017

hasta el 31 de mayo de 2018.

Copia del índice de información reservada.

el) Tiempo de respuesta

14.

15.

Tiempo promedio de entrega de resolución o respuesta a las solicitudes de

información dentro del período comprendido entre el 01 dejunio de 2017 hasta

el 31 de mayo de 2018

Cantidad de resoluciones de ampliación del plazo para la entrega de información

se han decretado durante el período señalado del 01 dejunio de 2017 hasta el 31

de mayo de 2018.

II. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (6 requerimientos)

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Detalle de la Unidad administrativa delegada o encargada para la gestión dela

participación ciudadana dentro de la institución.

Nombre, cargo y datos de contacto del servidor público delegado o encargado
para la gestión de la participación ciudadana dentro dela institución.

Copia del documento, política institucional o lineamiento elaborado o

implementado para garantizar la efectiva participación ciudadana dentro de su

institución.

Listado de espacios institucionales creados por la Ley para garantizar la

participación ciudadana dentro de su institución.

Otros espacios o instancias habilitados para la participación ciudadana d ' ru de

su institución

Listado de mecanismos de participación ciudadana implemented
institución.



lll. EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS (1 requerimiento)

22. Detalle cuál fue el mecanismo utilizado para la realización del último ejercicio de

Rendición de Cuentas en su Institución

a) Fecha de realización

b) Lugar donde se realizó

€) Cantidad de personas asistentes

d) Copia de la agenda del evento realizado

e) Copia del informe de Rendición de Cuentas elaborado

f) Tiempo promedio de entrega previa del informe a los participantes del

evento de Rendición de cuentas.

9) ¿Hubo o no comentaristas, ponentes o personalidades que

acompañaran la Mesa de Honor,que fueran externos a su institución?

¿Cuántos? ¿Quiénes fueron?

h) Fecha en que se realizará el próximo ejercicio de Rendición de Cuentas

IV. EN MATERIA DE ETICA PÚBLICA (4 requerimientos)

23. Detalle de la conformación de la Comisión de Etica Gubernamental de su

institución:

a) Fecha de nombramiento

b) Cantidad de servidores públicos que la conforman

c) Nombres de los servidores públicos que integran la Comisión

d) Unidad Administrativa a la que pertenecen cada uno de los miembros de la

Comisión

24. Cantidad de denuncias recibidas en la Comisión de ética Gubernamental de su

institución durante el período señalado del 01 dejunio de 2017 hasta el 31 de

mayo de 2018.

25. Cantidad de procesos de investigación internos realizados en su institución

durante el período señalado del 01 dejunio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

26. Cantidad de capacitaciones brindadas, facilitadas o llevadas a cabo porla
Comisión de ética Gubernamental de su institución durante el período señalado

del 01 dejunio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018… detallando:

a) Fecha de la capacitación
b) Cantidad de sen/¡dores capacitados
c) Temas sobre los cuales versó la capacitación

V. EN M)ATERlA DE INSTITUClONAUDAD (1 requerimiento

27. Detalle de funcionamiento de la UAIP/OlR/Dirección de transparencia (según sea

el caso), desglosando:
a) Fecha de nombramiento del Oficial de información

b) Nombre del Oficial de Información

c) Copia simple en digital del Currículo profesional del Oficial de Información

d) Detalle del Proceso de selección utilizado para la contratación del 0 al -
-

Información

e) Cantidad de servidores públicos asignados a la UAIP/OIR/Dír-



f) Remuneración mensual por cargo presupuestario de los empleados de

asignados a la UAIP/OIR/Dirección

9) Detalle de la asignación presupuestaria para el funcionamiento dela

UAIP/OIR/Dirección, desglosando:
El Detalle Presupuestario
El Ejecución presupuestaria hasta el 31 de mayo de 2018…

h) Inventario de equipo de oficina asignado de la UAIP/OIR/Dirección, detallando:

D Equipo tecnológico asignado
El Inmobiliario asignado
[] Recursos para archivo asignado

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

Ley de Acceso a la información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley
(RLAIP), identificando que la información solicitada se clasifica como información

pública, por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado dentro del Archivo que
lleva la Unidad de Acceso a la Información Pública, y a solicitar requerimiento a la

Unidad Financiera lnstitucional, Unidad de Bienes institucionales y Comisión de Etica de

la Procuraduría General de la República. con el objeto de localizar, y verificar su

clasificación y que bajo la competencia se rinda informe la cual al no habiendo

encontrado impedimento, se tramita la solicitud en el rango de Información Pública.

Siendo:

I. MATERIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

a) Solicitudes de información

1. Número de solicitudes de información recibidas en su institución durante el

período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. R]

SOLTCITUDES RECIBIDAS!
PERIÓDO

'

.

MODAL¡OAO TOTAL
EXPEDIENTES 33

01 JUNIO - DICIEMBRE 2017 ºTí%fowígfs7íñ$íínfjjgpºr 33

SUB- TOTAL TOTAL DEL PERIODO 66

EXPED|ENTES 26

… ENERO'31 MAYO 2018 OTZ%ZTÍZÍSÁÍÁÍÍ"ÍÁÍÍLÍpºr 23

SUB-TOTAL TOTAL DEL PERIODO
'

49

(01 JJT$BA;:13F3C1|3233 2018 AMBÁS¿M9ÚAL¡DÁDE5



2. Número de solicitudes de información ingresadas en su sistema de control,

plataforma o sitio web correspondiente dentro de su institución, durante el

período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. R/

SOLICITUDES RECIBIDAS
'

PERIODO
'

'

'
' …

MODALIDAD TOTAL

EXPEDIENTES
_

33

01 JUNIO - DICIEMBRE 2017 ºí%?£52fiíñíj?gºf£gpºr 33

SUB— TOTAL TOTAL DEL PERIODO se

EXPEDIENTES 25

ºl ENERO—31 MAYO 2018 ºí%?£fíf?í'iiº$ºf£%ípºr 23

SUB-TOTAL TOTAL DEL PERIODO 49

(01 JJB%1OA2IÍJ1F;€;I$RC(SJ 2018 AMBASIMº—BAL'DADES "5

. NOTA: Todas las solicitudes se registran en nuestros controles. La UAIP—PGR no maneja un sistema

informático para registrar el trámite de sus solicitudes, y no utilizamos ninguna aplicación Web

para tales efectos.

3. Número de solicitudes de información resueltas favorablemente (a favor) del

solicitante, durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de

mayo de 2018.R/

SOLICITUDES RECIBIDÁSY RESUELTAS FAVORABLEMENTE

PERIODO MODALIDAD TOTAL

EXPEDIENTES 33

_

OTROS MEDIOS (presencial O por
… JUNIO D'C'EMBRE 2017

teléfono, art. 74 lit “b LAIP). 33

SUB- TOTAL TOTAL DEL PERIODO se

EXPEDIENTES 25

_

OTROS MEDlOS (presencial o por
01 ENERO 31 MAYO 2018

teléfono, art. 74 llt "b" LAIP). 23

SUB—TOTAL TOTAL DEL PERIODO 49

(01 JUNIO 2017—31 MAYO 2018 ¡AMBAS MODALIDADES '

NOTA: Todas las solicitudes han sido entregadas en el plazo establecido.



4— Número de solicitudes de información denegadas en su totalidad durante el

período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

R/ No se registran ninguna solicitud que haya sido denegada comprendida en dicho

período.

5. Número de solicitudes de información denegadas parcialmente durante el

período señalado del 01 dejunio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

R/ No se registran ninguna solicitud que haya sido denegada parcialmente
comprendida en dicho período.

6. Número de solicitudes de información ingresadas que a la fecha del 31 de

mayo de 2018 aún se encontraban en trámite.

R/ No se registran ninguna solicitud ingresada a la fecha del 31 de mayo que se

encuentre en trámite, todas las solicitudes registradas han sido finalizadas.

b) Requerimientos de información.

7. Número total de requerimientos ingresados durante el período señalado del 01

de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, detallando:

a) La cantidad de requerimientos de información oficiosa ingresados
b) La cantidad de requerimientos de información pública ingresados

REQUERIMIENTOS RECIBIDOS

PERIODO MODALIDAD TIPO TOTAL

PUBLICA 26

OFICIOSA 145
EXPED'ENTES

CONFIDENCIAL 11

182
01 JUNIO - DICIEMBRE

TOTAL

2017 ,

PUBLICA 31
OTROS MEDIOS (presenc¡al o

por teléfono. art. 74 III "b" LAIP). OF'C'05A º

CONFIDENCIAL 2

TOTAL 33

SUB- TOTAL DEL PERIODO — 215

PUBLICA 2

OFICIOSA 43
EXPEDIENTES

CONFIDENCIAL 15

TOTAL 60
01 ENERO—31 MAYO 2018

PUBLICA 18
OTROS MEDIOS (presencial O

,

4 ¡.t ..b., LA¡P
OFICIOSA o

por telefono, art. 7 I ). CONFIDENClAL 9

TOTAL 27

SUB-TOTAL DEL PERIODO 87

TOTAL RECIBIDAS
' … _

…

(01 JUNIO 2017—31 MAYO AMBAS MODALIDADES
2018



8. Número total de requerimientos denegados durante el período señalado del

01 dejunio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, detallando:

a) La cantidad de requerimientos de información denegados por ser

información confidencial.

R] No se registran ningún requerimiento que haya sido denegado por ser

información confidencial comprendido en dicho período.
b) La cantidad de requerimientos de información denegados por ser

información reservada.

RI No se registran ningún requerimiento que haya sido denegado por ser

información reservada comprendido en dicho período.
c) La cantidad de requerimientos de información denegados por ser

datos personales.
R/ No se registran ningún requerimiento que haya sido denegado por ser

datos personales comprendido en dicho periodo.

c) Tipos de denegatoria
9. De la cantidad de denegatorias emitidas durante el período señalado del 01 de

junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, detalle:

a) Listado de causales de denegatoria alegadas
b) La cantidad de denegatorias por causal

R/ No se registran ninguna denegatoria que haya sido emitida comprendido en dicho período.

10. Cuántas declaraciones de reserva de información se han proveído por su

institución durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de

mayo de 2018.

R/ No se registran ninguna declaración de reserva proveída en el periodo señalado.

11. Cuántas declaraciones de reserva de información se han proveído por su

institución desde el 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

R] No se registran ninguna declaración de reserva proveída en el periodo señalado.

12. Cuántas declaraciones para desclasificar alguna reserva de información, se han

proveído por su institución durante el período señalado del 01 dejunio de

2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

R/ No se registran ninguna declaración para desclasificar proveída en el periodo señalado.

13. Copia del índice de información reservada. (se anexa acta inexistencia)

R] La Procuraduría General de la República no posee información clasificada como reservada .Por

lo que, se extendió una acta de inexistencia por no poseer documentación clasificada o declarada

como reserva.

Ver http://www.informacionoublicaDGr.aob.sv/index.phD/es/component/content/a rt1deºNd =79



(1) Tiempo de respuesta

14. Tiempo promedio de entrega de resolución o respuesta a las solicitudes de

información dentro del período comprendido entre el 01 dejunio de 2017 hasta el

31 de mayo de 2018.

C TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DE RESOLUCION
PERIODO MODALIDAD PLAZO TOTAL DIAS

10 DIAS 7 DIAS
33 EXPEDIENTES

20 DIAS 20 DIAS

01 JUNIO _ DICIEMBRE PRORROGA 5 13 D'As

2017 33 OTROS MEDIOS (presencial 10 DIAS 1 DIA
0 porteléfono, art. 74 Iit "b" LAIP). TOTAL DE 66

41 DIAS
SOLICITUDES

PROMEDIO DE DIAS POR SOLICITUDES RECIBIDAS 2 DIAS

10 DIAS 5 DIAS
26 EXPEDIENTES 20 DIAS 0

… ENER 1
PRORROGA o

º”3 MAYO 2018
23 OTROS MEDIOS (presencial 10 DIAS 1 DIA

0 por teléfono, art. 74 lit "b" LAIP)I TOTAL DE 49

SOLICITUDES
º D'AS

SUB-TOTAL DEL PERIODO 5 DIAS

PER'ººº '

'

TIEMPOPROMEDIO POR TODO'EL PERIODO
'

(01 JUNIO 2017-31 MAYO 115/50 DIAS
2 DIAS

2018 ,

, ,

,

15. Cantidad de resoluciones de ampliación del plazo para la entrega de información se

han decretado durante el período señalado del 01 dejunio de 2017 hasta el 31 de

mayo de 2018.

RESOLUCIONES DE AMPLIACION DEL PLAZO

PERIODO MODALIDAD PLAZO TOTAL

33 EXPEDIENTES 20 DIAS 2

PRORROGA 5 5

… JUN'O ' D'C'EMBRE
33 OTROS MEDIOS (presencial

“ ºº OMS 0
o

2017
t I'f rt 74 Iit"b" LAIP)

PRORROGA
0 por ee Ono, 3 . .

TOTAL DE 66
7

SOLICITUDES

20 DIAS 0
26 EXPEDIENTES

PRROGA DE 5 o

01 ENERO—31 MAYO 2018 23 OTROS MEDIOS (presencial 10 DIAS 0

o porteiéfono, art. 74 [it “b" LAIP). TOTAL DE 49
()

SOLICITUDES

TOTAL RECIBIDAS
, _ __

_ __ _ _ _
,

,

(01 JUNIO 2017—31 MAYO TOTA … E AMBAS MODALIDADES SOLIC¡TUDES
2018

*
'

resolución de amphación plazo

N_O_TÁ'En el período de 1 junio— 31 de diciembre 2017 se registran un total de 7 re



II. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (6 requerimientos)

28. Detalle de la Unidad administrativa delegada o encargada para la gestión de

la participación ciudadana dentro de la institución.

R/ La Unidad de Acceso a la Información Pública, UAIP. La cual entre sus objetivos principales
se encuentra el impulsar y promover la implementación de mecanismos de transparencia y

participación ciudadana en la Institución.

29. Nombre, cargo y datos de contacto del servidor público delegado o

encargado para la gestión de la participación ciudadana dentro dela

institución.

RI Oficial de Información, Licenciada Paola Irayda Berdugo Vidaurre. Coordinadora de la Unidad

de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General dela República. Correo

electrónico: Paola.berdugo©ggr.gob.sv, TEL: 22319540-22319541

30. Copia del documento, política institucional o lineamiento elaborado o

implementado para garantizar la efectiva participación ciudadana dentro de

su institución.

R/ Actualmente la Procuraduría General de la República no posee un documento, política

institucional para garantizar la efectiva participación ciudadana dentro de la institución. Sin

embargo y a partir de este año 2018, se ha iniciado la Implementación en su administración del

MODELO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, con el apoyo del Proyecto Pro—Integridad

/USAID.

El Modelo de Integridad Institucional, comprende de manera general seis dimensiones a ejecutar

y a fortalecer dentro de las entidades públicas, siendo: a)Transparencia, b) ética Pública, c)

Prevención de la Corrupción, d) Eficiencia Pública, e) Participación Ciudadana y f) Rendición

de Cuentas. Por lo que en el todo el periodo 2018 y parte del año 2019 la Procuraduría General

de la República se ejecutaran varias actividades encaminadas al cumplimiento de dicho objetivo.

como por ejemplo se encuentra la realización de 3 ejercicios de Rendición de Cuentas en las

áreas de Familia, Genero. Niñez y Adolescencia, y además la apertura de espacios que

garanticen y generen la participación ciudadana en su administración.

31. Listado de espacios institucionales creados por la Ley para garantizar la

participación ciudadana dentro de su institución.

un proyecto en ejecución.



32. Otros espacios o instancias habilitados para la participación ciudadana

dentro de su institución.

R/ Actualmente la Procuraduría General de la República posee los siguientes espacios que

generan participación ciudadana, siendo:

a) Audiencias Públicas y visitas guiadas. Como Mediación y las Procuradurías Auxiliares,

Procuraduría Adjunta y las Usuarias de la Ludoteca.

b) Consejos Temáticos 0 sectoriales permanentes. Como por ejemplo: Mesa Técnica de

Atención y Protección a Víctimas. Mesa Técnica de Control y Represión del Delito, Mesa

de Justicia Restauraiiva,. Comisión Técnica Especializada a través de la Sub Comisión

de Procuración y Administración de Justicia, Mesa de Género coordinada por la Unidad

Técnica Ejecutiva del Sector Justicia.

0) Ferias, Foros y festivales. Como Foros en áreas especializadas.

Ver detalle de espacios en portal de transparencia:
http:/¡www.informacionpubiicapqr.gob.svlindex.phples/component]contentjartic
le?id=97

33. Listado de mecanismos de participación ciudadana implementados dentro

de su institución.

R/ Actualmente la Procuraduría General de la República posee los siguientes mecanismos que

generan participación ciudadana, siendo:

a) Rendición de cuentas. En Audiencias publicas, Rendición de Cuentas Horizontal

y Rendición de cuentas con cooperantes.

b) Consulta Ciudadanas:

1. Recepción de quejas y opiniones en cuanto al servicio brindado

por parte dela PGR. El cual forma parte del Sistema Calidad de

la institución y cuyo tratamiento interno concluye con la mejora

continua del servicio brindado.

2. Pequeñas encuestas y sugerencias a los visitantes al Portal de

Transparencia www.informacionpubllcaºgr.gob.sv., como son:

— Tu opinión es importante:
http:/¡www.informacionpublicapqr.qob.sv/index.php/esl



. Sugerencias:
http:/¡www.informacionºublicaggr,gob.sv/indexghº/es/comº
onent/content/artiole7id=884r1

. Su valoración es importante sobre la Gestión Efectiva y

Transparente de los Recursos.: (RENDICION DE

CUENTAS EN LINEA)
http:/Iwww…informacionpublicapqr.qob.svlindex.php/es/comp
onent/content/article?id=97

- Encuesta de satisfacción: En todos los correos de respuesta

a solicitudes de información, se ha colocado un enlace de

encuesta en linea, en la cual pretende recabar la

satisfacción de la persona sobre la atención que se le

brindo en el procedimiento de Acceso a la Información

Pública.

¡Que tan satisfecho está con el servicio que recibió hoy?

—l:3º

. Facebook. https:l/www.facebook.com/pqrelsalvadoroficial

- Twitter. https:lltwitter…com/PGR SV

o) Auditorias Visibles: Informes globales de la administración de recurso humano,

presupuesto y contrataciones institucionales.

Dichos espacios se encuentran con acceso al portal de transparencia:

http://www.informacionpublicapqr.qob.svlindex.php/es/component/content/article?id=97

Actualmente con el Proyecto Pro— Integridad y su apoyo técnico, nos encontramos en el

desarrollo de dos actividades, siendo: 3) Apertura de Datos Abiertos de los servicios de la PGR,

en el área de lo Laboral, Género y Familia. b) La creación de una aplicación de Quejas y

Denuncias sobre los servicios de la PGR.



EN MATERÍA DE RENDICIÓN DE CUENTAS (1 requerimiento)

34. Detalle cuál fue el mecanismo utilizado para la realización del ú¡timo

ejercicio de Rendición de Cuentas en su Institución

1. Audiencia Pública.

a) Fecha de realización:
R! 9 de noviembre de 2017, 8:30 a.m.

b) Lugar donde se realizó:

RI Hotel Crowe Plaza.

c) Cantidad de personas asistentes.

R/250 personas

d) Copia de la agenda del evento realizado

AGENDA

Rendición de Cuentas sobre el Trabajo Realizado a

favor de las Mujeres
FECHA: Jueves 9 de noviembre de 2017

HORA: 0830 AM

LUGAR: Hotel Crowne Plaza, San Salvador

Registro

Ingreso de Autoridades

Hi1nno Nacional

PaIabras de bienvenida a cargo de Sr, David Consoli, Coordinador de INL

Saludo de, la Licda. ch'hi] Bendeckt Rectora Sistema Nacional para una Vida

Libre de Violencia hacia las Ninjeres, I.SDEMU

Presentación de Campaña de Discriminación “No estás Sola, ven a la PGR“

Video del Proceso de Transversalizacíón del Principio de Igualdad y No

Discriminación en la PGR

Rendición de Cuentas a. cargo de Licda. Sonia Elizabeth. Cortez de Madriz,

Procuradora Genera1 de la República

Refrigerio
Tarjeta de Invitación




