
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 09—UAlP—18—201 9

Expediente: 09—UAlP-18-201 9

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas con veinte

minutos del dia veinticinco de febrero de dos mildiecinueve.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico ante la Unidad de Acceso

a la información Pública- UAIP, por la señora que consta

en el folio uno del expediente 09—UAIP18-2019, en la que solicita:

1. ¿Existen en su institución canales de denuncia interna? En caso de respuesta

afirmativa, proporcionar la siguiente información:

2. ¿Qué cantidad de denuncias se han recibido bajo esta modalidad desde enero 2012

a diciembre 2018? Presentar desglose por año.

3. Conforme al número de denuncias por cada año: En cuántas de ellas:

a. ¿Se inició proceso?
b. Se llegó a una resolución final? (es decir, que no se terminó anticipadamente

el proceso, sino en forma ordinaria)
c. ¿La resolución final fue condenatoria?

4. Cuál ha sido la tipificación en la que ha sido encasillada la mayoría de las

denuncias recibidas, en cualquiera modalidad, por su institución en temas de

corrupción? Desglosadas por año.

5. Proporcionar las estadísticas correspondientes a los datos de los denunciantes en

la mayoria de las denuncias recibidas en cualquier modalidad, por su institución en

temas de corrupción conforme al siguiente cuadro, desglosadas por año.

6. Cuenta su institución con programas, cursos, talleres 0 cualquier modalidad de

formación orientada a funcionarios públicos y a su personal en temas de

transparencia y anticorrupción?
7. ¿Existen currícula, programas, gúias, planes metodológicos de capacitación en

línea, remota o presencial vinculados con la prevención, investigación, sanción y

recuperación de activos dentro de su institución? En caso de ser afirmativa, anexar

documento/s que contengan dichas currículas, programas, guias o planes

metodológicos.
8. Respecto del programa, curso, taller o cualquier modalidad de formación

institucional referida a temas de transparencia y anticorrupción detallar la siguiente

información:

a. Contenido (ejes temáticos y temas individuales)

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



b. Destinatarios

c. Forma de acceder al programa (aplicación, proceso de selección e

implementación)
d. Duración del curso (cantidad de jornadas y horas comprendidas por

jornadas)
e. Cantidad de veces impartido durante el año

Capacitadores (nombre y procedencia)

9. Porcentaje de empleados que han recibido la formación desde enero 2012 a

diciembre 2018; desglosado por año.

.“"

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 identifica como información pública, por lo cual se

procedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora de la Unidad de

Recursos y a la Escuela de Capacitación Humanos de la Procuraduría General de la

República, con el objeto que localicen, verifiquen su clasificación y que bajo su competencia

rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se

tramita la solicitud en el rango de Información Pública.

La Unidad de recursos Humanos de respuesta de la siguiente manera: a) En relación al

item 1, señala: Que en la Institución existen diferentes canales mediante los cuales se reciben

las denuncias, y no son específicos para casos de corrupción, sino que operan para toda clase

de denuncias, es así que son recibidas en Atención al usuario o directamente en esta Unidad.

b) En relación al item 2,.señala: Que no se cuenta con registros de casos atendidos en los

años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, y dos mil quince. Sin embargo, Se cuenta con

registros desde el año dos mil dieciséis, hasta diciembre de dos mil dieciocho, en este período

se han recibido treinta y cinco casos, bajo la modalidad de actos de corrupción;

correspondiendo trece casos para el año dos mil dieciséis, diez para el año dos mil

diecisiete y doce para el año dos mil diecinueve. C) En relación al item 3, señala: En los

treinta y cinco casos, se realizó diligencias iniciales de investigación y se inició proceso

Administrativo Disciplinario con la presentación de la demanda ante la Comisión del Servicio

Civil. El cuarenta por ciento de los casos finalizó anticipadamente, en razón de la renuncia del

infractor, el treinta por ciento, finalizó mediante el proceso ordinario donde se impuso la sanción que

pendiente de
correspondía para cada infracción, el treinta por ciento restante se encuentra



resolución. En dos mil dieciséis, con la resolución final se sancionó a cinco empleados, en dos

mil diecisiete se sancionó a cuatro empleados y en dos mil dieciocho, hubo un total de seis

sanciones. D) En relación al item 4 señala: La mayoria de los casos, de acuerdo con la relación táctica

de los hechos es relacionada al cobro de dinero a los usuarios porla prestación del servicio, falta que ha

sido tipificada de conformidad con el artículo 31 Literal b) de la Ley del Servicio Civil “desempeñar con

celo, diligencia y probidad las obligaciones inherentes a su cargo o empleo". E) en relación al item 5

señala: En relación a las estadísticas de los datos relacionados con los denunciantes, en los libros de

control no se cuenta con dicha información. Y en relación al item 6: Remite detalle de capacitaciones

a empleados de la PGR en los temas de Transparencia, Etica publica, Lucha contra la

corrupción, en los años 2012 al 2018, (Cuadro e informe anexo).

La Escuela de Capacitación, por su parte informa: Respecto al item 7 y 8 : Nuestra

institución a la fecha no se cuenta con programas, cursos, talleres 0 cualquier modalidad de

formación orientada a funcionarios públicos e a nuestro personal en temas de Transparencia y

anticorrupción; no obstante, lo anterior a la fecha nuestro Plan de Capacitaciones 2019, recoge

temáticas como la Ley de Etica Gubernamental, Clasificación de lnformación, Protección de

Dates, Transparencia en la administración Publica y Anticorrupción. (Se anexa informe).

POR TANTO:

Dando cumplimiento a los artículos 2, 3 Lit. “a", 4 Lii "a", 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de

Acceso a la información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la

Información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la información remitida por la Coordinación

de Recursos Humanos y Escuela de Capacitación; b) Aclarece al solicitante que fue imposible

utilizar la matriz remitida, ya que no se cuenta con el detalle de la información requerida, por lo

que se brinda lo generado a la fecha; art. 62 inc 2 LAIP, c) Notifíquese.
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