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

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 60-UAIP-18-2017 
Expediente: 60-UAIP-18-2017 

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 veintiseis de julio de dos mil diecisiete. 

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la 
Información Pública- UAIP, por el señor ' , que consta en 
el expediente 60-UAIP18-2017, en la que solicita: 

MA TER/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1. Detalle si en su institución cuenta con mecanismos de participación ciudadana, en caso que su 
respuesta sea Si, favor conteste: 

a) ¿Recibió alguna inducción, acompañamiento técnico o capacitación para poder aplicar 
mecanismos de participación ciudadana? ¿De parte de quién? 

b) ¿Ha tenido retroalimentación o reuniones de seguimiento en tomo a la implementación de 
mecanismos de participación ciudadana? ¿De parte de quién? 

c) ¿Ha existido alguna evaluación sobre la implementación mecanismos de participación 
ciudadana? ¿De parte de quién? 

2. Detalle de la Unidad administrativa delegada o encargada para la gestión de la participación ciudadana 
dentro de la institución. 

3. Detalle el nombre, cargo y datos de contacto del servidor público delegado o encargado para la gestión 
de la participación ciudadana dentro de la institución. 

4. Detalle cuáles de estos espacios de participación ciudadana, han sido habl!itados o se ha hecho uso en 
el último año en su institución. 

a) Audiencias públicas. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que participaron) 

b} Despachos abiertos. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que participaron) 
c) Consejos temáticos o sectoriales. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que 
participaron) 
d) Asambleas ciudadanas. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que 
participaron) .... ,,.-
e) Ferias o festivales. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que parti<Ji¡j~)é 

/¡/ 

5. Detalle cuáles de estos mecanismos de participación ciudadana, han sido habilitados ose/1a hecho 
uso en el último año en su institución. { //~ 

a) Consultas ciudadana. (Detalle cantidad, fecha, tema y númer~ de personas que~articikon) / 

b) Planificación participativa. (Detalle cantidad, fecha, tema y numero de personaS\_que ( // 
participaron) "'- \. // 
c) Rendición de cuentas. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que partieiffiiJS!n) 
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d) Contrataría ciudadana. (Detalle cantidad, fecha, tema y número de personas que participaron) 

MA TER/A ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Solicitudes de información 

6. Número de solicitudes de información ingresadas durante el período señalado del 01 de junio de 2016 
hasta el 01 de junio de 2017. 

7. Número de solicitudes de información que fueron resueltas favorablemente a favor del peticionario 
durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 

8. Número de solicitudes de información que se encuentran aún en trámite y que ingresaron durante el 
período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 

9. Número de solicitudes de información que fueron denegadas en su totalidad durante el periodo 
señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 

1 O. Número de solicitudes de información que fueron denegadas parcialmente durante el período 
señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 

11. Número de solicitudes de información que fueron denegadas por ser información reservada, durante el 
periodo señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 

12. Número de solicitudes de información que fueron denegadas por ser información confidencial, durante 
el periodo señalado del 01 de junio de 2016 hasta el O 1 de junio de 2017. 

13. Número de solicitudes de información que fueron denegadas por ser información consistente en datos 
personales, durante el periodo seiia/ado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 

14. Número de solicitudes de información que fueron reorientadas a otras dependencias durante el 
periodo seiialado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 

15. Número de apelaciones recibidas durante el período seiialado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de 
junio de 2017. 

16. Número de procesos de apelación iniciados en contra de su institución durante el período señalado 
del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 

17. Número de procesos de apelación que durante periodo del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 
2017 fueron finalizados en el IAIP. 

18. Detalle cuáles fueron los resultados de cada uno de /os procesos de apelación que se finalizaron 
durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 

19. Número de procesos de apelación en contra de su institución que a la fecha se encuentran en trámite 
ante el IAIP, detallando: 

a) Fecha de inicio del proceso 

b) Fecha de audiencia de avenimiento y/o 

c) Fecha de audiencia oral. 

Requerimientos de información 

20. Número total de requerimientos ingresados durante el período señalado del O 1 de junio de 2016 hasta 
el 01 de junio 2017, detallando: 

a) Cantidad de requerimientos de información oficiosa 
b) Cantidad de requerimientos de información pública 

21. Número total de requerimientos denegados durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta 
el 01 de junio 2017, detallando: 
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a) Cantidad de requerimientos de información confidencial 

b) Cantidad de requerimientos de información reservada 

c) Cantidad de requerimientos de datos personales 

22. Cantidad de declaraciones de reserva de información existentes a fa fecha en su institución. 

23. Cantidad de declaraciones de reserva que se han proveído en su institución durante el periodo del 01 
junio 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 

24. Cantidad de desclasificaciones de reserva de información que se han proveído en su institución 
durante el período del 01 junio 2016 hasta el 01 de junio de 2017. 

25. Tiempo promedio de entrega de resolución a las solicitudes de información durante el período 
señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio 2017. 

26. Cantidad de resoluciones de ampliación del plazo para la entrega de información se han decretado 
durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio 2017. 

MA TER/A DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

27. Mecanismo utilizado para Ja realización de Ja Rendición de Cuentas en su Institución durante el último 
ejercicio realizado, detallando lo siguiente: 

a) Cantidad de ejercicios realizados 

b) Fecha de realización 

c) Lugar donde se realizó 

d) Cantidad de personas asistentes 

e) Copia de la agenda del evento realizado 

f) Copia del informe de Rendición de Cuentas elaborado 

g) Tiempo promedio de entrega previa del informe a Jos participantes del evento de Rendición de 
cuentas. 

h) Si aún no se ha realizado, detalle la fecha en que se realizará el próximo ejercicio de Rendición 
de Cuentas. 

MA TER/A DE INSTITUCIONAL/DAD 

28. Detalle de funcionamiento de Ja UAJPIOIR/Dirección de transparencia (según sea el caso), 
desglosando: 

a) Fecha de nombramiento del Oficial de información 

b) Nombre del Oficial de Información 

c) Profesión, titulo o grado académico del Oficial de Información 

d) Cantidad de servidores públicos asignados a la UAIP!OIR/Dirección 

29. Detalle si dentro de su institución existe una Unidad Documental de Archivos, y si la hay, mene. :9n~/
1

l 
a) Fecha de inicio de funciones de Ja Umdad de Archivos 1 

1 . 

b) Nombre del servidor público asignado a la Unidad de Archivos / /T\ 
c) Profesión, titulo o grado académico del servidor público asignado a la Unidad de Arvhtvos / j } 
d) Cantidad de servidores públicos asignados a la Umdad de Archivos. \ ( l./ 

\: //\'. 
·~-.-"''/ . 

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 
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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 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: 

MATERIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1. Detalle si en su institución cuenta con mecanismos de participación ciudadana, en 
caso que su respuesta sea Si, favor conteste: 

a) ¿Recibió alguna inducción, acompañamiento técnico o capacitación para poder 
aplicar mecanismos de participación ciudadana? 

Se ha recibido capacitaciones de organismos internacionales, a través de la participación 

en cursos de formación continua. ¿De parte de quién? Centro de Desarrollo y 

Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública, y Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

b) ¿Ha tenido retroalimentación o reuniones de seguimiento en torno a la 
implementación de mecanismos de participación ciudadana? 
NO ¿De parte de quién? 

c) ¿Ha existido alguna evaluación sobre Ja implementación mecanismos de 
participación ciudadana? NO 
¿De parte de quién? 

2. Detalle de la Unidad administrativa delegada o encargada para la gestión de la 
participación ciudadana dentro de la institución. 

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. 

3. Detalle el nombre, cargo y datos de contacto del servidor público delegado o 
encargado para la gestión de la participación ciudadana dentro de la institución. 

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

Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General de la República. Correo electrónico: 

Paola.berdugo@pgr.qob.sv, TEL: 22319540-22319541 

4. Detalle cuáles de estos espacios de participación ciudadana, han sido habilitados o se 
ha hecho uso en el último año en su institución. 

a) Consejos temáticos o sectoriales permanentes. 
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1. Mesa Técnica de Atención y Protección a Victimas con el objetivo de identificar desde 

la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones públicas 

que se dedican a la atención a víctimas, todos los obstáculos o problemas que impiden el 

abordaje integral de las mismas, luego se eligieron los prioritarios y finalmente se 

propusieron soluciones a corto, mediano y largo plazo. Estas propuestas serían enviadas 

por técnicos del Programa de la Naciones Unidad Para el Desarrollo al Consejo Nacional 

de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) y serán sus integrantes quienes 

decidirán o sugerirán al gobierno las que se deben implementar. 

2. Mesa Técnica de Control y Represión del Delito, con el objetivo de identificar desde la 

experiencia de las instituciones públicas del sector justicia y algunas organizaciones de 

la sociedad civil, todos los obstáculos o problemas que impiden el abordaje efectivo de la 

criminalidad, luego se eligieron los prioritarios y finalmente se propusieron soluciones a 

corto, mediano y largo plazo. Estas propuestas serían enviadas por técnicos de 

Programa de la Naciones Unidad Para el Desarrollo al Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana y Convivencia (CNSCC) y serán sus integrantes quienes decidirán o 

sugerirán al gobierno las que se deben implementar. 

3. Mesa de Justicia Restaurativa, cuyo objetivo es: Promover la formación, divulgación y 

desarrollo de la Justicia y Prácticas Restaurativas con el propósito de viabilizar La 

construcción de un enfoque social, cultural e institucional alternativo de solución pacífica 

de conflictos en El Salvador. 

4. Comisión Técnica Especializada a través de la Sub Comisión de Procuración y 

Administración de Justicia que tiene como objetivo garantizar la operativización de la 

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en coordinación 

con las Instituciones que la conforman. 

5. Mesa de Género coordinada por la Unidad Técnica Ejecutiva del Secto; Ju~~~\ 
consistente en la coordinación interinstitucional para prevenir atender la violencf de 1 

1 /~~ 
género y sexual contra las mujeres. ¡ ,/ \ \ 

¡ . ! iL \ J 

6. Conformación de la Secretaría Técnica de la PGR en el Sistema Nacional de lgl.\ 11dad )( 

Sustantiva coordinado por ISDEMU con el objetivo de verificar el cumplimiento de l~be}Í/ 
de Igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres por medio 

de la promoción. defensa y garantía de la igualdad y no discriminación entre mujeres Y 

hombres. 
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7. Programa de Fortalecimiento de la PGR en materia de Mediación Comunitaria. Desde 

julio de 2014 se extiende el alcance para desarrollar la Mediación en la comunidad, 

brindando Asistencia Técnica a 7 Alcaldías Municipales con el apoyo del PNUD y a 2 

Alcaldías con el apoyo de UNICEF; este esfuerzo tiene como objetivo crear espacios 

para que todo aquel usuario o usuaria que se le dificulta llegar a las sedes de la PGR 

tengan acceso a este tipo de servicios , con esto se pretende ampliar la cobertura y dar 

herramientas a la población para que se empodere de la mediación como una alternativa 

de solución y así promover la cultura de paz además de contener el componente de 

prevención de violencia . 

8. Mesa lnterínstitucional de la Justicia restaurativa, con el fin de colaborar en la 
revisión de Manuales e Instructivos para la instalación de la Justicia Juvenil. 

9. Comisión Revisora del Código Procesal Civil y Mercantil, coordinada por la Unidad 
Técnica Ejecutiva del sector Justicia. 

10. Mesa interinstitucional para asistencia Técnica en materia de Civil a beneficiarios 

de indemnizaciones, que el Estado otorgó a sobrevivientes de El Mozote, en 

cumplimiento a Sentencia dictada por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en 

el Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. 

e) Ferias o festivales. 

1. Feria de Multi-servicios: Gracias a la invitación del Ministerio de Obras Públicas La 
Procuraduría General de la República por medio de la Unidad de Género Institucional 
participaron en dicha feria en las instalaciones del SITRAMSS con el objetivo de 
acercar los servicios que las instituciones prestan a la ciudadanía para sensibilizar 
sobre el acoso en el transporte público y visualizar la violencia contra las mujeres 
como un problema de la sociedad. En esta ocasión se entregaron 150 trípticos de los 
servicios que presta la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres. 
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2. Día lnternacíonal de la Mujer Rural. A petición de la Alcaldía Municipal de Santa 
Tecla la titular se dirigió a la ciudadanía con la ponencia avances de la mujer rural en 
el país. A esta actividad la Señora Procuradora se dirigió a más de 200 mujeres de 
los diferentes cantones y caseríos del Municipio de la Libertad. 

3. Mujer Rural y Medio Ambiente: La señora Procuradora General formó parte de la 
mesa de honor en dicho evento desarrollado en las instalaciones del Parque 
Ecológico en la ciudad de Ahuachapan. Este evento se desarrolló en marco de la 
conmemoración del Día de la Mujer Rural y participación mujeres organizadas del 
municipio. 

4. Feria de la Mujer 8 de marzo: A petición del Ministerio de Relaciones Exteriores la 
Unidad de Género Institucional participó brindando información de los servicios que 
presta a favor de las mujeres, con el objetivo que el personal de dicho ministerio 
conociera sobre el trabajo de las Instituciones de Gobierno y la Sociedad Civil que 
trabajan los temas de Igualdad, Equidad y no Discriminación así como el derecho a 
una vida libre de violencia para las mujeres. En esta ocasión se entregaron 200 
trípticos a los y las empleadas. 

5. Encuentro Nacional de Grupos de Autoayuda: Con el apoyo de las Dignas, desde 

la Unidad de Género Institucional se organizó un 

encuentro con las mujeres pertenecientes a los 

Grupos de Autoayuda de San Salvador y de las 

Procuradurías Auxiliares Departamentales. El 

objetivo de dicha actividad fue tener un 

acercamiento para compartir experiencias de 

cómo con la ayuda de la Institución han logrado 

romper con los círculos de la violencia y han 

emprendido actividades de empoderamiento. La sororidad es una de las 

características principales que les ayudan a las mujeres a dejar atrás los hechos de 

violencia vividos. 

6. Festival del Buen vivir: Cojutepeque, Lourdes Colón, Sonsonate, San Vicente, San 
Pedro Perulapán, llobasco, Chalchuapa, lzalco, Ciudad Arce y San Pedro Masahuat 
destacan como los 1 O municipios hasta donde la PGR a través de su Titular Licda. 
Sonia Elizabeth Cortéz de Madriz ha llevado sus servicios al ser parte del Festival ' ,.,-, 
para el Buen vivir. ./ 1 
Ver detalle de espacios en portal de transparencia: // 
htt ://www.informacion ublica r. ob.sv/index. onent/conterlt/artic / ·-·'·. 
le?id=97 / ) 

(/ f / 
"' i; 
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d) Audiencias públicas, Visitas Guiadas. 

PGR, recibe en visita guiada a líderes del Programa de Educación Legal Popular. Un Grupo de 
niños, niñas u adolescentes, cuatro de ellos sordos, visitaron las instalaciones de la PGR San 
Salvador para conocer de cerca cómo funciona el Sistema de Justicia en el país a través de esta 
institución. La Actividad se enmarca dentro del programa denominado "La Justicia también es 
para mí". 

Desde la implementación de esta actividad se han beneficiado a más de 14 mil estudiantes y 
550 docentes de 16 centros educativos. La Comisión Coordinadora del Sector Justicia a través 
de su Unidad Técnica Ejecutiva quien lleva nueve años realizándolo 

5. Detalle cuáles de estos mecanismos de participación ciudadana, han sido habilitados o 
se ha hecho uso en el último año en su institución. 

a) Consultas ciudadana. 

• El pasado 21 de julio del 2017. Se realiza Consulta Ciudadana para la 
construcción del diseño de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia de la 
Procuraduría Auxiliar Departamental de San Salvador. Actividad que lleva por 
nombre "Vamos al Cine". Asistieron niños, niñas, padres de familia que serán 
beneficiados con dicha construcción. 
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Otros espacios o instancias habilitados de manera permanente para la participación ciudadana 
dentro de su institución. 

• Recepción de quejas y opiniones en cuanto al servicio brindado por parte de la 
PGR. El cual forma parte del Sistema Calidad de la Institución y cuyo tratamiento 
interno concluye con la mejora continua del servicio brindado. 

http://www.informacionpublicapqr.qob.sv/index.php/es/component/content/article?i 
d=100 

http://www.pqr.gob.sv/tratamiento-de-quejas.html 

• Pequeñas encuestas y sugerencias a los visitantes al Portal de Transparencia 
www.informacionpublicapgr.qob.sv., como son: 

o Tu opinión es importante: 
http://www.informacionpublicapqr.gob.sv/index.php/es/ 
https://es.surveymonkey.com/r/W9KB5QY 

o Sugerencias: 
http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/index.phples/componentlcontent/ 
article?id=88#1 

o Su valoración es importante sobre la Gestión Efectiva y Transparente de 
los Recursos.: (RENDICION DE CUENTAS EN LINEA) 
http://www.informacionpublicapgr.qob.sv/index.phples/componentlcontent/ 
article?id=97 
https:lles.surveymonkey.comlr/8V7WRSN 

o Se presenta los resultados de la opinión en línea: 
https://es.surveymonkey.com/results/SM-J56W5X531 

o Encuesta de satisfacción: En todos los correos de respuesta a solicitudes 

de información, se ha colocado un enlace de encuesta en línea, 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. 

·.1 
. (//í .····· ) . 1 ./ 
\ ¡, 

-··-·- ,.-, 

¿Que tan satisfecho está con el servicio que recibió hoy? .¡¿. 
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• Facebook. https:/lwww.facebook.com/pgrelsalvadoroficial 

los athninistradores de Redes Sociales los últi111os 28 di as. 

Interacciones 

hi1ensajes 

Alcance orgánico (prornedio) 

Visitas por día (promedio) 

8 ,211 interacciones 

353 triensajes 

647 4 personas 

902 pe.rsonas 

• Twitter. https://twitter.com/PGR SV 

T111eets en perfil 
'lisitas directas al petiil 

f\Juevos seguidores 

r·,,1enciones de otras cuentas y usuarios 
(incluyendo rnensajes prbrados) 

94 
3317 personas 

382 seguidore.~; 

3-10 interacciones 

Dichos espacios se encuentran con acceso al portal de transparencia: 
http://www.informacionpublicapgr.qob.sv/index.php/es/component/content/article?id=97 
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