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INTRODUCCION 

 

La Unidad de Acceso  a  la  información Pública,  realizo  seis  Jornadas de 

Capacitación sobre  la   “Implementación y Divulgación de La Ley de Acceso a  la 

Información  en  la  Procuraduría  General  de  la  República”,  dirigido  a  los 

Procuradores  Adjuntos  Especializados,  Coordinadores  de  las  Unidades 

Administrativas,  de  Apoyo  y  Operativos  de  la  Institución,  las  cuales  fueron 

impartidos por la Oficial de Información de esta Institución,  Licda. Paola Irayda 

Berdugo Vidaurre. 

Esta serie de Jornadas tuvo como fin dar cumplimiento a dicha Ley, en su 

Art. 45 “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”. 

Asimismo  la Unidad de Acceso a  la  Información Pública da  inicio con el 

proceso de divulgación e  implementación de  la Ley de Acceso a  la Información 

en la Institución. 

 

 

 

 



 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  UAIP 

 

 

DESARROLLO 

Las  capacitaciones  se    realizaron  con  el  objetivo  primordial  de  dar  a 

conocer  los alcances y facultades de la LAIP y las Obligaciones de las Unidades 

Administrativas,  de  Apoyo  y  Operativas  de  la  Institución,  en  cuanto  a  la 

aplicación de dicha normativa.  

Asimismo  se  pretende  desarrollar mecanismos  de  coordinación  con  cada 

Unidad de la PGR, a fin de que conozcan la aplicación de la Ley y lo que implica 

su implementación en la Procuraduría General de la República, específicamente 

con la información pública que genera cada Unidad;  así también conformar los 

enlaces con la Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Las capacitaciones se realizaron en cinco fases: 

1) La Bienvenida y agradecimiento a los participantes 

2) Presentación  sobre  “Implementación  de  la  Ley  de  Acceso  a  la 

Información Pública en  la Procuraduría General de  la República”,  la cual 

tenía  como  objetivo  principal  dar  a  conocer  la  ley;  y  en  el  cual  se 

abordaronlos  siguientes  puntos:  Antecedentes  históricos  y  fines  de  la 

LAIP, Tipos de Información y su clasificación. 

3) Se  realizaron  ejercicios  con  material  didácticos  sobre  la  LAIP,  con  el 

propósito  de  que  cada  Coordinador/a  ó  Procurador/a,  identificara  la 

información  pública oficiosa,  que genera, resguarda ó administra de tal 

manera  que  la  ubique  y    clasifique  dentro  de  su  Unidad;  asimismo 

fortalecer  la  interacción  y  comunicación  entre  los participantes,  con  lo 

que  se  logro  determinar  la  asimilación  de  los  conceptos  de  la  Ley, 

específicamente en el Art. 10. 



 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  UAIP 

 

 

4) Posteriormente, se dio un espacio para que cada uno de los participantes 

interviniera en cuanto a sus inquietudes y su comprensión de la LAIP, se 

intercambió  ideas  y  opiniones,    se  genero  expectativas  en  relación  a 

promover  la Ley con  los empleados de la Institución; se  les hizo entrega 

de  la LAIP; así  también se proporcionaron afiches  informativos sobre el 

derecho  a  la  información  pública,  para  que  sean  colocados  en  sus 

oficinas, se envió por correo electrónico el reglamento de la LAIP. 

5) Se realizaron evaluaciones sobre las capacitaciones a los participantes, en 

cuanto a la metodología, material entregado y adecuación del ambiente. 
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Primer Taller 

“Implementación de la Ley de Acceso a la Información” 

Fecha:   02 de Febrero de 2012 

Dirigido a:  Nivel Ejecutivo 

Asistentes:  Procuradora Adjunta Especializada de Familia, Licda. Candy de Acevedo 
Procurador Adjunto Especializado de Penal, Lic. Milton Portillo 
Asistente del Procurador Adjunto de Laboral. Licda. Frida Larios 
Técnico de la Unidad Calidad Institucional, Licda. Delmy de Zuniga 
Técnico  de  la  Procuradora  Adjunta  de  Familia,  Licda.  Claudia  Yanira 
Caceres. 
Técnico de la Procuradora Adjunta de Familia, Lic. Luis Figueroa 
Técnico de la Procuradora Adjunta de Familia, Lic. Efrain Barraza, 
Asistente  Administrativo  de  la  Procuradora  Adjunta  de  Familia,  Sra. 
Glenda Arely Chávez. 
 

Puntos que se discutieron: 

• “El derecho irrestricto de los padres sobre la información confidencial de sus 
hijos”  Art. 24 – LAIP‐ Licda. Claudia Caceres. 

• Establecer mecanismos para publicar el acceso a cierta información oficiosa Art. 
10, literal 3 – LAIP 

• Adecuación de los formatos de expedientes para la implementación del 
apartado de confidencial de los datos personales. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  UAIP 

 

 

Segundo Taller  

“Implementación de la Ley de Acceso a la Información” 

Fecha:   08 de Febrero de 2012 

Dirigido a:  Nivel Ejecutivo 

Asistentes:  Coordinador General Administrativo, Ing. Pedro Fabricio Moreno Funes  
Coordinadora de la UACI, Licda. Carmen Elena Escalón Calderón  
Coordinadora de UFI, Licda. Elisa Beatriz Gamero Alfaro  
Coordinadora de Recursos Humanos, Licda. Patricia Rosales  
Coordinadora de UPYDO, Licda. Ana Carolina Rodríguez de Jacobo, 
Auditor Interno, Lic. Wilfredo Rivera Barrera 
Asistente Legal de la UACI, Licda. Sara Cruz  
Asistente Legal de la UFI,  Licda. Rosa Carmina Ortíz Moreno,  
Asistente Legal de Recursos Humanos, Licda. Laura Soledad Molina 
Técnico de Planificación,  Lic. Miguel Pineda 
Asistente Administrativa de Auditoría Interna, Sra. Lucrecia Rivera. 

 

Puntos que se discutieron: 

• La practica de reserva  y de confidencialidad que esta aplicando la Unidad de 
Recursos Humanos, con los Expedientes de los empleados de la PGR. 

• La Licda. Escalón Calderón, Coordinadora de la UACI, explico que el  Sistema de 
Compras  del Gobierno y de las instituciones Autónomas tiene que publicarse 
en COMPRASAL, y que era de considerar establecer mecanismos, para que la 
población pueda tener acceso a dicha información. 
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Tercer Taller  

“Implementación de la Ley de Acceso a la Información” 

Fecha:   09 de Febrero de 2012 

Dirigido a:  Nivel Ejecutivo 

Asistentes:  Coordinadora de Bienes Institucionales, Ing. Maricela de Manzano  
    Coordinador de UPI, Ing. Miguel Ángel López 

Técnico Informático, Ing. Manuel López 
Técnico de la Unidad de Logística; Lic. Immer Ayala 
Técnico de Bienes Institucionales; Licda. Lissette Amaya 
Técnico de UPI, Arq. Lorena  Zavala 
Encargada de Prensa,  Licda. Karla Quijano de García 

 

Puntos que se discutieron: 

• Analizar y establecer criterios para la publicación de cierta información oficiosa 
Art. 10, literal 3, 6 – LAIP 

• Sobre  los  procesos de  licitación,  adjudicación  y  contratos,  asimismo  sobre  la 
publicación de los criterios de adjudicación. Art. 10, literal 19‐20. 

• Se genero expectativa en cuanto a la Clasificación de la Información Reservada 
y Confidencial.  
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Cuarto Taller  

“Implementación de la Ley de Acceso a la Información” 

 

Fecha:   16 de Febrero de 2012 

Dirigido a:  Nivel Ejecutivo 

Asistentes:  Coordinadora Nacional de Psicosocial, Licda. Elinor Barrios   
 Coordinación Nacional de Derechos Reales y Personales, Lic. José 
Manuel Valle Navas. 
Asistente Administrativa de la Coord. Nac. Derechos Reales y 
Personales, Sra. Reyna Luz Baños. 
Asistente Administrativa de la Práctica Jurídica, Sra. Claudia Chacón. 
 

Puntos que se discutieron: 

• Responsabilidad y discreción con la Información Confidencial,que se encuentra 
en los Expedientes, así también el manejo de estos. 

•  Correos institucionales.   Art. 10, literal 3, 6 – LAIP 
• Unificar  criterios  con  los  Procuradores  Adjuntos  especializados  y  las 

Coordinaciones Nacionales en cuanto a la clasificación de la información. 

 

                             

 

 

 

 



 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  UAIP 

 

 

Quinto Taller  

“Implementación de la Ley de Acceso a la Información” 

Fecha:   15 de Febrero de 2012 

Dirigido a:  Nivel Ejecutivo 

Asistentes:  Coordinadora Nacional de Familia, Licda. Guadalupe Portal   
    Coordinación Nacional de Mediación, Lic. Luis Romeo García 

Coordinadora de Fondos a  Terceros, Licda. Claribel Salinas 
Coordinación Nacional deGénero, Licda. Lorena Jannet Tobar de Cortéz 
Técnico de la Coordinación Nacional de Familia, Licda. Larissa Vilanova 
de Cantor. 
Técnico de la Coordinación Nacional de Mediación, Licda. Patricia 
Lorena Aguirre 
Asistente Administrativa de Fondos a Terceros Licda. Clarissa Ayala,  
Técnico de OPA, Licda. Carolina Rosales, 
Técnico de la Coordinación Nacional de Género, Licda. Beatriz Moscote 
de Marroquín.  
 

Puntos que se discutieron: 

• Responsabilidad y discreción con la Información Pública Oficiosa en cuanto a los 
cargos y funcionarios de la PGR, específicamente en cuanto a la publicación de 
los correos institucionales.   Art. 10, literal 3, 6 – LAIP 

• Generalizar  con  los Coordinadores Nacionales  y Coordinadores de Apoyo,  los 
lineamientos a utilizar en cuanto a la clasificación y Reserva de la Información..  
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Sexto Taller  

“Implementación de la Ley de Acceso a la Información” 

Fecha:   23 de Febrero de 2012 

Dirigido a:  Nivel Ejecutivo 

Asistentes:  Supervisora Regional, Licda. Delmy Josefina Guardado de Espitia 
Procuradora Auxiliar de Zacatecoluca, Licda. María Julia Parada 
Hernández. 

  Coordinador  de Familia de la  Procuraduría Auxiliar de Zacatecoluca, Lic. 
Leonel Osmar Pereira. 

  Procurador Auxiliar Departamental de Sensuntepeque, Lic. Mario 
Quintero Ubeda. 
Coordinador  de Familia de la  Procuraduría Auxiliar de Sensuntepeque, 
Licda. Flor Lissette Menjívar. 
Procurador Auxiliar Departamental de Cojutepeque, Lic. Alex Hubén 
Mejía Díaz. 
Coordinador  de Familia de la  Procuraduría Auxiliar de Cojutepeque, Lic. 
Delmy Cabrera de Torres. 
Procurador Auxiliar Departamental de San Vicente, Lic. Walter Fuentes 
Rodríguez. 
Coordinador  de Familia de la  Procuraduría Auxiliar de San Vicente, Lic. 
Mario Edwin Peña Rauda. 
Procurador Auxiliar Departamental de Chalatenango, Lic. Francisco 
Vitelio Martínez. 
Trabajadora Social de la  Procuraduría Auxiliarde Chalatenango, Lic. 
Jesús Emilia Zavala Martínez. 
 

Puntos que se discutieron: 

• Discrecionalidad en al acceso de la información en cuanto a las certificaciones y 
los Procesos legales en tramite. 

• Sobre el derecho a la  información de las partes involucrados en  los procesos y 
sus limites. 

• Unificar criterios sobre la entrega de las Estadísticas.  
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RESULTADOS 

Con dichas capacitaciones se generaron espacios de consulta con el fin de 
aclarar  inquietudes  y  retroalimentar  la  información,  asimismo    se  dieron  a 
conocer  lineamientos  preliminares  sobre  el  manejo  y  clasificación  de  la 
información. 

 
Al  finalizar   cada  jornada,   se realizaron evaluaciones a  los participantes 

con el fin de conocer lo aprendido y asimilado por cada uno de ellos, asimismo 
validar  la  metodología  y  material  que  se  entrego,  obteniendo  muy  buena 
respuesta y percepción: 

• El 59% de los Evaluados,  expreso que el manejo y Conducción del grupo, 
y  la Metodología utilizada  fue excelente, un 28% expreso que  fue Muy 
Buena. 

Manejo y Conducción del Grupo
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• El  69%  de  los  encuestados,  manifestó  que  en  la  habilidad  para 
comunicarse, dominio del tema y respuestas a las preguntas formuladas 
fue excelente, y un 23% expreso que fue muy bueno. 

Habilidad de Comunicarse  y Dominio del Tema
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• Sobre el uso Practico del Contenido y la Calidad del Material de apoyo el 
64% manifestó que fue excelente. 

Uso Practico del Contenido y la Calidad del Material de Apoyo
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• Entre  las  temáticas  sugeridas mencionaron:  Reglamento  de  la  LAIP,  y 
profundizar más sobre el tema de la LAIP. 

 

Al finalizar la jornada se logro: 

• Formalizar la asignación de los enlaces de cada Unidad Administrativa. 

• Promover y divulgar la LAIP 

• Aclarar  inquietudes  y  expectativas  de  los  participantes  en  cuanto  a  la 
LAIP. 

Con  ello  la  Unidad  de  Acceso  a  la  Información  permanecer  siempre  en  la 

disposición de mejora continua. 

 

 

 

 


