
Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 14-UAIP18-2014 
Expediente: 14-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 

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

minutos del día catorce de mayo de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida ante correo electrónico, por la 

Señorita lmlt ._, ~ .-,. que consta en el 

expediente 14-UAIP18-2014, en la que solicita: 

"Número de solicitudes de información ingresadas 
- Número de solicitudes de información resueltas 
- Número de solicitudes de información denegadas 
- Causales de la denegatoria de información 
- Tiempo promedio de entrega de resolución a las solicitudes de información 
- Número total de requerimientos ingresados 
- Número de requerimientos de información oficiosa 
- Número de requerimientos de información pública 
- Número de requerimientos de información confidencial 
- Número de requerimientos de información reservada 
- Políticas o Iniciativas que promueven la participación ciudadana en la institución 
- Mecanismos que garantizan la participación ciudadana en la institución 
- Detalle de los contenidos abordados en los espacios de participación ciudadana 
- Cantidad de espacios de participación ciudadana impulsados por la institución 
- Cantidad de personas participantes en los espacios de participación ciudadana 
- Mecanismos para la rendición de cuentas en la institución 
- Cantidad de personas participantes en el ejercicio de rendición de cuentas 
- Detalle de la agenda desarrollada en el último ejercicio de rendición de cuentas 
- Cantidad de casos investigados por la Comisión de Ética en la institución 
- Cantidad de casos remitidos por la Comisión de Ética en la institución al Tribunal de Ética 
Gubernamental 
- Detalle de la composición de la Comisión de Ética en la institución 
- Cantidad de denuncias recibidas ante la Comisión de Ética Gubernamental 
- Cantidad de denuncias remitidas por la Comisión de Ética de la institución al Tribunal de 

. Ética Gubernamental 
- Seguimiento a las sanciones impuestas por el Tribunal de Ética Gubernamental contra 
servidores públicos de la institución 
- Cantidad de capacitaciones impartidas en la institución por la Comisión de Ética 
Gubernamental, sobre la ética en la función pública, con el detalle de participantes.".-

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 no se enmarca en ninguno de los considerándos de reserva o 

confidencial, por lo cual se indago en los archivos de la Unidad de Acceso a 
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la información, y se hizo la consulta a la Presidenta de la Comisión de Ética 

de la Procuraduría General de la República, para que está, bajo su 

competencia señalara puntualmente la información requerida y al no 

encontrar impedimento alguno (artículos 19, 29 y 24 LAIP), se tramitó la 

solicitud en el rango de información pública. 

La UAIP al revisar el detalle de la información registrada del período del 01 

de junio ~ilfJ81k3'ftrasta.'4a +i111ha, •. :s_e"tiel?Grta. l!iJ\Si~~~[;\te: 

INFORMACION SOLICITADA CANTIDAD 
Solicitudes de Información 85 
Ingresadas 
Solicitudes de Información Resueltas 85 
Solicitudes de Información o 
Denegadas 
Causales de la Denegatoria de la o 
1 nformación 
Tiempo Promedio de entrega de 
resolución a la solicitudes de 0-8 Días 
información 
Número Total de Requerimientos 

153 
ingresados 
Requerimientos de 1 nformación 

17 
Oficiosa 
Requerimientos de Información 

126 
Pública 
Requerimientos de Información 

10 
Confidencial 
Requerimientos de Información 
Reservada 

o 
Políticas o lniciaciativas que 
promueven la participación *Política de Calidad 
ciudadana en la Institución 

1. Página de Facebook de la PGR 
2. Sitio de transparencia: 

www. informacionpub\icapgr. gob. sv 
3. Participación en el Gobierno Abierto: 

www.gobiernoabierto.gob.sv. 

Mecanismos que garantizan la 4. Recepción de quejas y opiniones en 
cuanto al servicio brindado por parte de la 

participación ciudadana en la PGR. Se puede Llamar al 2231-9484 o 
Institución Escribir 

al sugerencias¡:iaralamejora@¡:igr.gob.sv, 
o Interponerla en línea desde el sitio web 
www.pgr.gob.sv dentro de la 
sección TRATAMIENTO DE QUEJAS. 

5. Pequeñas encuestás y sugerencias a los 
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visitantes de los Sitios Web de Ja PGR 

Detalle de Jos contenidos abordados 
*Resultados de Gestión de Unidades de Atención 

en los espacios de participación 
al Usuario. 

ciudadana 

*Primer Foro de Oficiales de Información, 2012 

Cantidad de espacios de * Rendición de Cuentas Interna 2013* 
* Rendición de cuentas de las Unidades de 

participación ciudadana impulsados Atención Especializada para las mujeres a favor 
por la institución de Jos Derechos Humanos de las mujeres en el 

año 2013* 

. 

Cantidad de personas participantes 
. 

en los espacios de participación 300 Personas aproximadamente 
ciudadana 

*Memoria de Labores Institucional *Memoria de 
Mecanismos para la Rendición de laUAIP 
Cuentas en la Institución *Rendición de cuentas Interna y rendición de 

Cuentas de la Unidad de Genero 
Cantidad de personas participantes 
en el ejercicio de Rendición de 300 Personas aproximadamente 
Cuentas en la 1 nstitución 

Memoria de labores: Se dio a conocer los 
principales logros del periodo 2012 al 2013 

Rendición de Cuentas de la Unidad de Genero 
2013: Se informo entre otras cosas la 
Divulgación comunitaria de la LEIV a 
adolescentes y docentes de diferentes centros 
escolares del Departamento de La Libertad, la 
Conformación de Grupos de Formación y Auto 
apoyo en Cárceles de Mujeres, en Jos cuales se 
han llevado diferentes temas a las internas, 
beneficiándose a 90 mujeres, generando con esto 

Detalle de la agenda desarrollada en la Mesa de Atención Integral para Mujeres 

el último ejercicio de Rendición de 
Privadas de Libertad, la Creación de Grupos de 
Autoayuda en las Unidades de Atención 

Cuentas en la 1 nstitución Especializada para las Mujeres que enfrentan 
violencia. A nivel nacional han participado 80 
mujeres en las diferentes Procuradurías 
Auxiliares, que se han empoderado y fortalecido, 
a raíz de'las experiencias compartidas de otras 
mujeres y el acompañamiento técnico de los 
Grupos. 

A lo largo. del año 2013 se realizaron 46 
jornadas de capacitación y sensibilización tanto 
personal interno como externo, en el cual se 
beneficiaron a 950 personas, entre los cuales han 
sido 312 hombres y 638 mujeres. 

Rendición de Cuentas Interna 2013: se 
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estableció los principales logros de la Gestión 
2013 en las Unidades de Atención al Usuario y de 
Apoyo Institucional, como el Presupuesto 
ejecutado. 

Y en cuanto al reporte remitido por la Presidenta de la Comisión de Ética de 

la Procuraduría General de la República, se señala: a) El total de capacitaciones 

relacionadas a nivel nacional, b) los datos registrados en cuanto a la cantidad de 

casos investigados por la Comisión y remitidos al Tribunal de Ética Gubernamental, 

así como el detalle de la composición de la Comisión de Ética en la institución, 

denuncias recibidas ante la Comisión de Ética Gubernamental, y remitidas al 

Tribunal de Ética Gubernamental; el seguimiento a las sanciones impuestas por el 

Tribunal de Ética Gubernamental contra servidores públicos de la institución. Ver 

reporte anexo. 

POR TANTO: 

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de 

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 62, 68, 71 y 72 "c" de la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de 

esta institución, se RESUELVE: a) Concédase la información pública referente a los 

datos registrados de la UAIP de su gestión en el período comprendido entre 01 de 

junio de 2013 a la fecha; y la gestión realizada por la Comisión de Ética de la 

Institución. b) Dese entrega fiel del informe reportado por la Presidenta de la 

Comisión de Ética y Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos c) 

Entréguese en el medio indicado por la solicitante la información solicitada en forma 

electrónica a través de correo electrónico, y d) No · · <:¡uese. 
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