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1. ANTECEDENTES 
 

El 8 de abril del año 2011, fue publicada en el Diario Oficial,  la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP), la cual tiene como objeto garantizar el derecho de 

acceso de toda persona a la información pública, en acorde a lo reconocido en la 

Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción, estableciendo: “Habida cuenta de la necesidad de combatir la 

corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales 

de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar 

la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su 

organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones cuando 

proceda”… (Articulo 10 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción).  

Así, con el fin de contribuir con la transparencia demandada por Ley en las 

actuaciones de las Instituciones del Estado,  la Procuradora General de la 

República, Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz,  da cumplimiento a lo 

mismo iniciando una nueva etapa en su gestión el 21 de octubre del año 2011, 

creación  la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP); con la cual todo 

ciudadano podrá ejercer su derecho a conocer la información que se deriva de la 

administración y del manejo de los recursos públicos, asignados a la Procuraduría 

General de la República, (PGR). 

Luego de dicha creación, la PGR continuó con el proceso de implementación y 

aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública con la Juramentación de la 

Oficial de Información, el 6 de diciembre del 2011, quien se encarga de dirigir la 

UAIP en el marco de lo establecido por la Ley y la normativa interna de la 

Institución.  
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Es así, como a partir de estos dos hechos se emprenden las actividades internas y 

externas  para fomentar la LAIP como herramienta para la consecución de la 

transparencia pública en la administración de la Institución. Y son reflejo del 

esfuerzo de lo ya establecido en  la PGR, a través de los principios orientadores en 

el Ejercicio de  Ética, Transparencia  y en el contenido de la Política de Calidad 

Institucional.                                       

2. ¿QUE ES EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION 

EN LA PGR? 

 

La Procuraduría General de la República, reafirma y reconoce que el derecho de 

acceso a la información, es la facultad que tiene toda persona de obtener la 

información pública, que recopile, procese o posea la Institución, proveniente del 

desarrollo de sus actividades y facultades constitucionales. Comprendiendo así, la 

consulta de documentos, la obtención de copias y la orientación sobre su 

existencia y contenido. 

Se entiende por información pública todo documento, archivo o cualquier otro 

dato que recopile, procese o posea la Procuraduría General de la República. 
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3. ¿QUE ES LA UAIP? 

La Unidad de Acceso a la Información Pública, UAIP, 

es la Coordinación  institucional por medio de la 

cual la Procuraduría General de la República 

garantiza el acceso a la información, por 

consiguiente es la encargada de recibir las 

solicitudes de información, gestionando la 

información solicitada internamente y propicia 

que la información sea divulgada en los términos 

establecidos por la Ley. 

4.  OBJETIVO DE LA UAIP 

Promover el acceso a la información en la gestión de la Procuraduría General de la 

República, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información 

Pública, (LAIP). 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UAIP 

Proponer y propiciar la implementación de mecanismos de transparencia en la 

actual gestión administrativa para impulsar la rendición de cuentas y participación 

ciudadana en la misma. 

ESTRUCTURA  
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FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 

ACCESO A LA INFORMACION  

PÚBLICA: 

 

 Informar a la ciudadanía 

sobre sus derechos y deberes 

en relación al acceso a la 

información pública. Así 

como los procedimientos a 

seguir para acceder  a la 

misma. 

 

 Asistir en la búsqueda de 

información, elaboración de 

solicitudes y en la orientación 

sobre las dependencias ó 

entidades que pudieran tener 

información  que le soliciten. 

 

 Coordinar  y supervisar las 

acciones de las dependencias 

o entidades correspondientes 

con el objeto de propiciar la 

información en la Ley. 

 

 Recabar  y difundir la 

información oficiosa y 

propiciar que sea actualizada 

periódicamente. 

Banner utilizado para impulsar el 

Slogan: 

 “Por una administración Pública 

Transparente” 
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5. LOGROS ALCANZADOS EN EL 2012. 
 

5.1 PUBLICACION DE LA INFORMACION PÚBLICA OFICIOSA Y CREACIÓN DEL SITIO 

WEB: “www.informacionpublicapgr.gob.sv” 

 

La Procuraduría General de la República, a través de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública, en el marco de la implementación de la LAIP, inicia en Enero y 

Febrero del año 2012, el Proceso de Publicación y Divulgación de Información  

Pública Oficiosa. 

Fase de Diagnostico. 

 En esta primera fase se identifico y localizo en toda la Institución que tipo de 

información  generaban  las diferentes  Unidades de Dirección, Apoyo y de 

Atención al Usuario de la PGR.  Requiriéndose posteriormente a las mismas un 

Levantamiento de Inventario de documentación, para que una vez inventariada la 

información que generan cada una de estas, se les solicitase la información  

pública oficiosa que poseen, con base a lo establecido en el Art. 10.- de la LAIP y  a 

la competencia de acuerdo a la normativa interna Institucional. 

 

Fase de Recopilación y 

Publicación. 

Luego se dio paso a la 

fase de recopilación de  

esa información pública 

oficiosa,  para alimentar 

con la misma el 

contenido del Portal de 

Transparencia 

Institucional, que se 
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desarrolla en el  sitio web: www.informacionpublicapgr.gob.sv., con dicha 

publicación  de información se fijan las bases de transparencia y se pone a 

disposición de la población la información oficiosa de forma amigable, sencilla, 

clara y actualizada, abriendo espacios de consulta y  participación ciudadana.  

5.2 DIVULGACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION AL PERSONAL. 

5.2.1 Capacitación a Nivel de Dirección de la PGR,  sobre la Ley de Acceso a la 

Información: 

 

La Procuraduría General de la República, a través de La Unidad de Acceso a la 

Información Pública, realizó las primeras seis Jornadas de Capacitación sobre la 

“Implementación y Divulgación de La Ley de Acceso a la Información en la PGR”, 

dirigido a los Procuradores Adjuntos Especializados, Coordinadores de las 

Unidades Administrativas, de Apoyo y Operativos de la Institución. Las cuales 

fueron impartidas en el mes de febrero del dos mil doce, por la Oficial de 

Información de esta Institución, en las instalaciones de la PGR. 

Esta serie de Jornadas daban cumplimiento  al Art. 45  de dicha Ley, que dice:   

“Con la finalidad de promover una cultura de acceso a la información en la 

administración Pública,  los entes deberán capacitar periódicamente a todos los 

servidores públicos,  en materia de derecho de acceso a la información pública y el 

ejercicio de derecho a la protección de datos personales, a través de cursos, 

seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que 

considere pertinente”. 

Las capacitaciones se  realizaron con el objetivo primordial de dar a conocer  los 

alcances y facultades de la LAIP y las implicaciones de aplicación de dicha 

normativa en las Unidades de Dirección, de Apoyo y de Atención al Usuario de la 

Institución, para la toma de futuras decisiones institucionales. 
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Asimismo, se pretendió desarrollar y asegurar mecanismos de  comunicación y 

coordinación con cada Unidad de la PGR, a fin de conformar  enlaces entre las 

unidades y la UAIP, en función a  la aplicación de la Ley y la importancia de un  flujo 

de información Institucional, para transmitir la información al público en general 

con completa validez, veracidad y transparencia. 

 

 Personal de Dirección de la PGR,  en capacitación sobre la Ley de Acceso a la 

Información 

Coordinadores Nacionales, Supervisores Regionales y Procuradores Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadores de las Unidades Administrativas de las Oficinas Centrales 
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5.2.2 Capacitación al Personal del Nivel de  Coordinaciones Nacionales, Locales 

de Atención al Usuario, sobre  la Ley de Acceso a la Información: 

 

En el marco de implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

La Procuraduría General de la República, a través de su Unidad de Acceso a 

la información Pública, realizo dentro del segundo trimestre del año 2012,  la 

Segunda Jornadas de tres Capacitaciones sobre “Solicitud de Información 

Pública y Clasificación de Información de la Procuraduría General de la 

República”, dirigido en esta ocasión a los Procuradores Auxiliares y 

Coordinadores Locales de las Unidades Operativas de la Institución.  

Con el desarrollo de estas actividades la Unidad de Acceso a la Información 

Pública, da a conocer la importancia en la aplicación de la LAIP en los 

procesos, asimismo sensibilizar sobre la adecuada Clasificación de la 

Información en cada uno de los documentos que a diario se manejan y 

genera dentro de cada Unidad Institucional y Coordinación Local. 

Con esta segunda Jornada de Capacitaciones se continuó cumpliendo a una 

de las premisas de la ley de Acceso a la Información: “Promover una cultura 

de acceso a la información en la administración Pública”; específicamente 

en los servidores públicos de la PGR. 

Posteriormente, y en base  a lo señalado en las Jornadas se logro que cada 

Coordinador y Procurador Auxiliar, designara a un Enlace como contacto 

directo entre cada Unidad o Procuraduría y la Unidad de Acceso a la 

Información con el fin de canalizar de manera inmediata la información que 

generan, resguardan y administran cada una de ellas. 
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Personal de Coordinaciones Nacionales y Locales de Atención al Usuario de la PGR,  en 

capacitación sobre la Ley de Acceso a la Información 

 

Procuradores Auxiliares  y Coordinadores Locales de Unidades Operativas  
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5.2.3 Visitas al Personal de las Procuradurías Auxiliares de la Zona Para Central. 

 

La Unidad de Acceso a la información Pública,  inicio un programa de visitas a las 

Procuradurías Auxiliares de la zona Para Central de la Institución, con el fin de 

promover las funciones y servicios que brinda la Unidad al personal que pertenece 

a dicha zona, e informarles  a las diferentes áreas de Atención al Usuario sobre las 

actividades institucionales que se implementaron a la luz de la Ley de Acceso a la 

Información Pública; y para tener mayor claridad de cómo la PGR ha   realizado su 

gestión administrativa con transparencia, se impulso a conocer al sitio web 

www.informacionpublicapgr.gob.sv. 

Las Jornadas se llevaron a cabo en tres fases: la Primera se llevo a cabo el 18 de 

septiembre del año 2012, con la visita a la Procuraduría Auxiliar de Sensuntepeque, 

en la cual participaron 10 personas. Y  la segunda fase, el 20 de Septiembre del 

mismo año, visitando al personal de las Procuradurías Auxiliares de Zacatecoluca, 

Cojutepeque y San Vicente, con un total de participaron de 52 personas en dichas 

charlas. Finalmente se visitó el 18 de octubre del referido año, la Procuraduría 

Auxiliar de Chalatenango con 16 participantes.  

Dichas Jornadas fueron dirigidas al personal Administrativo, Operativo, Motoristas, 

Notificadores, Auxiliares Jurídicos, Coordinadores Locales e impartidas por la 

Oficial de Información de la Institución. 

Asimismo, se entregó a cada uno de los asistentes un ejemplar de la Ley y una 

“Guía de solicitud de Información Pública para Empleados Públicos”, con el fin de 

dar a conocer a los servidores públicos de la PGR, los  conceptos básico de la LAIP y 

el proceso a seguir ante una solicitud de información como ciudadanos,  

sensibilizando así en el tema y promoviendo su aplicación. 

 

 

http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/
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Procuraduría Auxiliar de Sensuntepeque 

18 de septiembre del 2012 

 

Charlas informativas a servidores públicos         Colocación de afiches  en áreas de espera 

_________________________________________ 

Procuraduría Auxiliar de Cojutepeque 

20 de septiembre del 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas Informativas a Servidores Públicos y 

Colocación de afiches en áreas de espera. 
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Procuraduría Auxiliar de San Vicente 

20 de septiembre del 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas informativas a servidores públicos 

_______________________________________ 

Procuraduría Auxiliar de Zacatecoluca 

20 de septiembre del 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas Informativas a Servidores Públicos y 

Colocación de afiches en áreas de espera. 
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Procuraduría Auxiliar de Chalatenango 

18 de octubre del 2012 

Charlas informativas a servidores públicos. 

 

5.2.4 Realización del Primer Foro denominado:  “Acceso a la Información en las 

Instituciones Públicas”, en conmemoración al día Internacional de Lucha 

contra la Corrupción. 

 

La Procuraduría General de la República, a través de La Unidad de Acceso a la 

Información Pública, consciente de  la necesidad de generar espacios de 

divulgación y propiciar la implementación de mecanismos de transparencia y de 

impulsar la participación ciudadana,  realizó el  primer foro denominado  “Acceso a 

la Información en las Instituciones Públicas”. Su objetivo fue dar a conocer las 

experiencias y  vivencias de otros Oficiales de Información de diferentes 

Instituciones Públicas del Gobierno Central, en garantizar el derecho de acceso a la 

información, entre ellas estuvieron presentes: El Banco Central de Reserva, 

Ministerio de Hacienda, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Centro Nacional 

de Registro, Consejo Nacional de la Judicatura y Ministerio de Defensa.  Entre lo 

que se compartió en dicho evento fueron las dificultades y oportunidades con la 
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implementación y aplicación de la Ley  y  los trámites de solicitudes de información 

de mayor interés en sus instituciones. 

El Foro estuvo dirigido a empleados del nivel operativo y administrativo de la 

Procuraduría General de la República, que ha diario desarrollan sus actividades en 

contacto con los clientes internos y externos de nuestra Institución, logrando 

promover y divulgar una nueva cultura de Transparencia y a la vez informar sobre 

la importancia de ejercer el derecho de acceso a la información pública a 

disposición de la población salvadoreña permitiendo con ello la participación 

ciudadana en el monitoreo, evaluación y  seguimiento a la gestión gubernamental. 

Primer Foro  “Acceso a la Información en las Instituciones Públicas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, Procuradora General de 
la República, en su discurso de inauguración del Foro 
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Invitados especiales y asistentes al Foro, entre ellos la Licda. 

Sonia Elizabeth Cortez de Madriz 

Licenciada Paola Berdugo, Oficial de Información de la PGR, en 

sus palabras de apertura del Foro. 

Licenciado Rafael Antonio Mendoza, Oficial de Información del 
Consejo Nacional de la Judicatura y Licenciada Ena Violeta  Mirón  
Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
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5.3 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE DIFUSION Y 

PROMOCION DE LAIP 

5.3.1.  Cartelera Informativa 

En el marco de implementación de mecanismos y herramientas de difusión y 

promoción de la Ley de Acceso a la Información  Pública,  en el mes de  Agosto del 

año recién  pasado,  se colocó  la primera cartelera informativa, con el propósito de 

dar a conocer  a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, 

y a los clientes externos que a diario visitan la Institución,   los conceptos básicos y 

fundamentales de la LAIP, los medios disponibles para acceder a la información 

pública y el inicio de la promoción de una cultura de trasparencia en la gestión  

pública realizada por la PGR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartelera localizada en la entrada principal de la primera planta de la Torre PGR. 

5.3.3.   E-mails 

Se realizaron mensajes de difusión y divulgación que fueron enviados a los 

empleados de  la Procuraduría General de la República, a través de la cuenta de 
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correo electrónico institucional, con el fin de dar a conocer el sitio web y 

www.informacionpublicapgr.gob.sv, y promover los conceptos de transparencia en 

la Administración Pública, en las actividades diarias ejecutadas en la prestación de 

los servicios institucionales que se ofrecen al público en general. 

  

 

 

 

 

5.2.4. Brochures  – Trípticos 

Se elaboro una Guía para Usuarios y Empleados Públicos, en aspectos generales 

sobre el proceso de solicitudes de información ante la UAIP, que les  enseño y 

oriento a: ¿Cómo conocer sobre  la información pública?, ¿Cómo solicitar 

información  pública de la Procuraduría General de la República?.  Dichos Trípticos, 

fueron distribuidos en las Oficinas Centrales de la PGR y en algunas Procuradurías 

Auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/
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6.2  CONTROL DE EXPEDIENTES 2013 

Solicitudes que dieron lugar a trámite, procediendo a la apertura de expediente, las cuales 

fueron atendidas en las oficinas de la UAIP-PGR: (Art. 70 LAIP). 

No. Expediente 
Fecha de 
Apertura 

Fecha de 
Notificación 

Fecha de 
requerimiento 

Vencimiento 
del 

Requerimiento 
Observaciones 

forma de 
entrega de 

la 
información 

01-UAI18-2012/ Inf. 
Capacitados s/Ley 

de Ética 
Gubernamental 

21-06-
2012  01-
UAI18-
2012 

05 de julio 
de 2012 

21 de junio de 
2012  a Unidad 
de Recursos 

Humanos 

26 de junio de 
2012, 
RECIBIDO EL 
28-junio-12 

Se prorrogo la 
entrega de la 
información a 
petición de R. H. 
hasta el 
28/06/2012 

Por correo 
electrónico  

02-UAIP18-2012/ 
Liquidación 
Financiera, pagos 
efectuados, 
deducciones, 
relacionadas: 
amortizaciones de 
anticipo, multas 
etc. A la Empresa 
Constructora La 
Unión S.A. DE S.V. 

31 de 
agosto de 

2012             
02-UAI18-

2012 

07-
Septiembre  
de 2012 

31-agosto de 
2012 a las 
Unidades de 
Adquisiciones 
y 
Contrataciones 
y a la Unidad 
Financiera 
Institucional 

05 de 
Septiembre de 
2012 
RECIBIDO el  
05 de 
septiembre de 
2012 

La UACI, 
respondió por 
oficio que la 
información 
requerida la 
manejaba la UFI, 
y UFI  entrego la 
información en 
el plazo indicado 

Se entrego 
toda la 
información  

03-UAIP18-
2012/Cuantos 
directivos están en 
San Salvador de 
los 253 empleados 
registrados y el 
rango de edad. 

03 de 
octubre 
de 2012            
03-UAI18-
2012 

17-octubre 
de 2012 

04 de octubre 
de 2012, este 
día se envió 
requerimiento 
de información 
solicitada  

09/10/2012, 
Recibido el 15 
/10/2012, se 
solicito 
modificara la 
inf. el 
18/10/2012 
completo. 

  

Se entrego 
toda la 
información 
a la 
solicitante  
asimismo, 
se les envió 
por correo 
electrónico. 

04-UAIP18-
2012/Cuantos 
matrimonios de 
salvadoreños con 
extranjeros se han 
realizado este año, 
cuantas 
validaciones de 
matrimonios y 
Divorcios y  
Procedimientos  y 
requisitos. 

25 /10/ 
2012            
04-UAI18-
2012 

09/11/2012 

25 /10/2012, 
este día se le 
hace el 
requerimiento 
de información 
a la Proc. 
Auxiliar de San 
Salvador. 

30-octubre de 
2012 

06/11/2012 - Se 
notifico a la 
solicitante, que 
la información 
ha sido 
concedida, y se 
pidió pase a 
recogerla. Se 
colocara 
resolución en 
sitio Web de la 
UAIP 

Se entrego 
la 
información 
vía 
electrónica, 
la solicitante 
no se 
presento a 
retirar la 
información 
de forma 
física. 
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05-UAIP-2012/ 
Estadísticas sobre 
Defensores 
Públicos, y 
distribución de 
casos llevados en 
2011 y 2012 

12/ 11 / 
2012         
05-UAIP-
2012 

15- Nov. 
2012 

09-11- 2012, se 
hizo el 
requerimiento 
de 
información, a 
la Coord. Nac. 
de Def.  Púb. 
Penal; La 
solicitud inicio 
en línea y 
posteriormente 
se presento 
abrir el 
Expediente 

14-Nov-12 

En fecha 13 de 
noviembre de 
2012 se recibió 
respuesta de la 
Coord. Nac. de 
Defensoría 
Pública Penal 
anexando 
cuadro de 
estadísticas con 
lo solicitado 

Se le 
entrego la 
información 
vía correo 
electrónico 
y en forma 
física 

06-UAIP-2012/ 
Procedimientos de 
impugnación de 
paternidad que por 
Ley se atribuye y 
de impugnación de 
paternidad en caso 
de 
Reconocimiento 
voluntario de hijo 

14-11-12/      
06-UAIP-

12 
27/11/2012 15-Nov.-2012 21-Nov. 2012 

Se notifico a la 
solicitante, que 
la información 
ha sido 
concedida, y se 
pidió pase a 
recogerla. Se 
colocara 
resolución en 
sitio Web de la 
UAIP 

Se entrego 
la 
información 
vía 
electrónica, 
la solicitante 
no se 
presento a 
retirar la 
información 
de forma 
física. 

07-UAIP-2012/ 
Cuantos casos 
anteriores de 
reconocimiento de 
paternidad se han 
llevado en el 
periodo de 2011 al 
2012 y cuantos 
han sido favorable 
y resueltos 
definitivos 

15-11-12/      
07-UAIP-

12 
27/11/2012 15-Nov.-2012 21-Nov. 2012 

Se notifico a  
solicitante, que 
la información 
ha sido 
concedida, y se 
pidió pase a 
recogerla. Se 
colocara 
resolución en 
sitio Web de la 
UAIP 

Se entrego 
la 
información 
vía 
electrónica, 
la solicitante 
no se 
presento a 
retirar la 
información 
de forma 
física. 

08-UAIP-2012/ 
Procedimientos de 
impugnación de 
paternidad que por 
Ley se atribuye y  
de impugnación de 
paternidad en caso 
de 
Reconocimiento 
voluntario de hijo 

15-11-12/      
08-UAIP-

12 
27/11/2012 15-Nov.-2012 21-Nov. 2012 

Se notifico a 
solicitante, que 
la información 
ha sido 
concedida, y se 
pidió pase a 
recogerla. Se 
colocara 
resolución en 
sitio Web de la 
UAIP 

Se entrego 
la 
información 
vía 
electrónica, 
la solicitante 
no se 
presento a 
retirar la 
información 
de forma 
física. 
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09-UAIP-2012/ 
Procedimientos de 
internos de 
impugnación de 
paternidad, casos 
abiertos por el 
periodo 2011 – 
2012 

16-11-12/      
09-UAIP-

12 
27/11/2012 15-Nov.-2012 21-Nov. 2012 

Se notifico a  
solicitante, que 
la información 
ha sido 
concedida, y se 
pidió pase a 
recogerla. Se 
colocara 
resolución en 
sitio Web de la 
UAIP 

Se entrego 
la 
información 
vía 
electrónica, 
la solicitante 
no se 
presento a 
retirar la 
información 
de forma 
física. 

10-UAIP-2012 
/Acciones 
Administrativas de 
acuerdo a nota 
publicada en el 
Diario de Hoy. 

30-11-
2012 / 10-
UAIP18-
2012 

13/12/2012 03/12/2012 06/12/2012 

Se notifico al 
solicitante, que 
la información 
ha sido 
concedida y que 
se amplía el 
plazo adicional a 
5 días hábiles 

Se le 
entrego la 
información 
vía correo 
electrónico. 

11-UAIP18-2012, 
Copia de Nota del 
Min. De Hacienda 
para Proceso de 
formulación de 
Pres. 2013 y 
Formularios llenos 
de Unidades 
Presupuestaria y 
Nota de remisión 
del Presupuesto  
Institucional 2013 

23/11/2012      
11-UAIP-
2012 

27/11/2012 23/112012 28/11/2012 

Se notifico al 
solicitante, que 
la información 
ha sido 
concedida, y se 
pidió pase a 
recogerla. 

Se le 
entrego la 
información 
vía correo 
electrónico 
y en forma 
física 

12-UAIP-2012, 
Cantidad de 
Abogados q 
laboran en la PGR 
por área y cuantos 
nombrados en las 
PAD’S, durante los 
años 2010 y2011 

26/11/2012   
12-UAIP-

2012 
10/12/2012 27/11/2012 30/11/2012 

Se notifico al 
solicitante, que 
la información 
ha sido 
concedida y que 
se amplía el 
plazo adicional a 
5 días hábiles 

Se le 
entrego la 
información 
vía correo 
electrónico 
y en forma 
física 

13-UAIP18-2012, 
Presupuesto 
asignado a la 
UAIP-PGR y si no 
hay presupuesto 
con que recursos 
se financia su 
funcionamiento. 

28/11/2012  
13-UAIP-

2012 
03/12/2012 29/11/2012 03/12/2012 

Se notifico al 
solicitante, que 
la información 
ha sido 
concedida, y se 
pidió pase a 
recogerla. 

Se entrego 
la 
información 
vía 
electrónica, 
la solicitante 
no se 
presento a 
retirar la 
información 
de forma 
física. 
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6.3 SOLICITUDES DE ATENCION POR OTROS  MEDIOS 

Solicitudes que no abrieron trámite, por considerarse disponible públicamente en otro 

medio, y son atendidas por correo electrónico o teléfono: (Art. 74 LAIP). 

FECHA MEDIO PERSONA ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
FECHA DE 

RESOLUCIÓ
N FINAL 

04/06/201
2 

Correo 
Electróni
co 

Consulta sobre Etapa en que 
se encuentra Expediente 
debido a que no se ha 
establecido  la cuota 
alimenticia, en la 
Procuraduría Auxiliar de 
Santa Ana. 

Se consulto  vía correo 
electrónico, con  La Procuradora 
Auxiliar de San Salvador y 
posteriormente se le envió la 
información  de la solicitante al 
Procurador Auxiliar de Santa Ana. 

Ya no se 
tuvo 
comunicaci
ón con el 
Interesado 

19/06/201
2 

Correo 
Electróni
co 

Información sobre trámites a 
seguir  para proceso de 
exoneración de cuota 

Se procedió a solicitar  los 
procedimientos a seguir en este 
caso al Procurador Auxiliar de 
San Salvador, para dar respuesta 
vía correo electrónico al 
solicitante. 

22-JUNIO-
20121 

17/07/201
2 

TELEFO
NO 

Solicitud de Asistencia 
legal para Divorcio 

Se procedió a dar toda la 
información  para el trámite 
respectivo, se indico el lugar que 
le corresponde pedir la asistencia 
dando dirección y teléfono. 

El mismo 
día 17-07-
2012, se le 
dio 
respuesta a 
la 
Solicitando 

27/07/201
2 

Correo 
Electróni
co 

Solicitud de Asistencia Legal  

Se traslado la solicitud a la 
Procuraduría General de 
Derechos Humanos, con los 
anexos por correo electrónico 

07/08/ 2012, 
se recibió 
correo de 
PPDH, 
manifestan
do ya están 
atendiendo 
el caso. 

16/08/201
2 

Correo 
Electróni
co 

Solicitud de  información 
sobre recepción de Currículo 
vitae y si existe un esquema 
especifico. 

Se tramito la solicitud en la 
Unidad de Recursos Humanos, a 
través de Correo Electrónico 

24-agosto 
de 2012 

22/08/201
2 

Correo 
Electróni
co 

Solicitud de información 
sobre procedimiento y 
requisitos para las 
Adopciones 

Se tramito solicitud, ante la 
Oficina para las Adopciones a 
través de Correo Electrónico 

03 de 
septiembre 
de 2012 
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25/09/201
2 

Correo 
Electróni
co 

Solicitud de la Asociación 
Espacio Familia, de 
Andalucía España, necesitan 
los requisitos de 
acreditación necesarios para 
ser una Entidad 
Colaboradora para la 
Adopción Internacional 

Se tramito la solicitud de los 
Requisitos ante la Oficina para 
las Adopciones de la PGR,  

01-octubre 
de 2012 

28-
092012 

Correo 
Electróni
co 

Solicitud de información de 
Requisitos de 
Reconocimiento Paterno 

En Fecha 01 de octubre se 
solicito a la Coordinadora 
Nacional de Familia, los 
requisitos para reconocimiento 
de hijos 

03-octubre 
de 2012 

01/10/20
12 

Teléfono 

Solicitud de información 
sobre el proceso de 
Expediente, relacionado a la 
pretensión de Autorización 
de Salida del País, 
aperturado en la PAD San 
Miguel 

En Fecha 01 de octubre se 
solicito al Procurador Auxiliar de 
San Miguel, nos informara sobre 
dicho caso, por correo 
electrónico 

01-octubre 
de 2012 

02/10/20
12 

Correo 
Electróni
co 

Solicitud de Estudiante de 
Comunicación Social de la 
UCA, pidiendo datos en 
general de Empleados que 
trabajan dentro de la 
institución, especificación 
cantidad de hombre y 
mujeres, en cuantos 
Departamentos está dividida 
la PGR, Edad promedio de 
los trabajadores 

Se procedió a ubicar cada ítem 
del cual están solicitando 
información, la cual se encuentra 
en nuestro sitio web 

03-octubre 
de 2012 

08/10/20
12 

Correo 
Electróni
co 

Solicitud  de información 
sobre cómo seguir el 
Proceso de Deposito de 
Cuota Alimenticia por 
entrega directa a Control de 
Depósitos. 

Se procedió a enviar correo 
electrónico al  Coordinador de 
Control de Depósitos.  

08/10/2012 

08/10/20
12 

Teléfono 

Se recibió llamada 
telefónica, solicitando 
información si ya se ha 
depositado cuota alimenticia 
a favor de sus hijos 

Se procedió a solicitar 
información a la Unidad Control 
de Depósitos, y manifestaron  
como esta ese proceso. Por el 
cambio de Banco. 

08/10/2012 

09/10/20
12 

TELEFO
NO Y SE 
CONTINU
O POR 
CORREO 
ELECTR
ONICO 

Se recibió llamada 
telefónica, solicitando ayuda 
en trámite laboral, dado que 
no tienen respuesta de cómo 
va el proceso  y los  
trámites.  

Se consulto al Coordinador Local 
de Laboral San Salvador, y dijo 
que en ese momento podía 
atender a la Solicitante, e 
informarle como va su caso 

09/10/2012 
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 Datos provenientes de los registros llevados durante el período del 8 de mayo al 21 

a diciembre del dos mil doce. 

10/10/20
12 

Personal 

Se presento una Cliente 
solicitando asistencia legal a 
las Oficinas de la UAIP, con 
el objeto de pedir asistencia 
legal. 

Se atendió a la señora se le dio la 
información necesaria, y se llevo 
a la Procuraduría Auxiliar de San 
Salvador con el objeto que le den 
la asistencia legal necesaria para 
solventar su situación. 

10/10/2012 

16/10/20
12 

Correo 
Electróni
co 

Se recibió solicitud  pidiendo 
información sobre un caso 
de adopción. 

Se recibió correo electrónico y se 
procedió a dar trámite a lo 
solicitado y tomando en 
consideración la clasificación de 
información se dio respuesta. 

16/10/2012 

24/10/20
12 

Correo 
Electróni
co 

Se recibió solicitud  de 
Información pidiendo si se 
tiene actualizado  y en línea 

todos los Centros de 
Mediación de  la PGR 

Se hizo solicitud a la 
Coordinadora Nacional de 
Mediación y se verifico que toda 
la información solicitada 
estuviera en línea,  lo cual se 
confirmo. 

24/10/2012 

08/11/20
12 

Correo 
Electróni
co 

Se recibió solicitud de 
información, sobre datos 
Estadísticos de los 
Defensores asignados al 
área Penal  en la PGR, en el 
periodo 2011-2012 y la Carga 
laboral que se les asigno 
para el desarrollo de las 
diligencias jurídicas dentro 
de la misma área y periodo. 

Se hizo solicitud a la 
Coordinadora Nacional de 
Defensoría Pública Penal, para 
que nos proporcione la 
información solicitada 

14-11-20121 

12/11/20
12 

Personal 

Se presento Cliente, a 
solicitar asistencia legal por 
incumplimiento de cuota 
alimenticia para su menor 
hija 

Se llevo a la Señora Usuaria a la  
Coordinación Nacional de 
Familia, para que se le diera el 
asesoramiento en cuanto a su 
solicitud. 

12/11/2012 

15/11/20
12 

Personal 

Se presento Señora usuaria, 
solicitando se le extendiera 
Certificación de su 
Expediente, para ser 
presentada en proceso de 
familia,  

Se llevo a la señora la PAD San 
Salvador, en la cual le explicaron 
el trámite y se refirió a Familia, 
donde se le ayudo a realizar el 
trámite debido a que era urgente. 
levantándole acta y procediendo 
a solicitarle dicha certificación 

19/11/2012 


