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David Oswaldo Escobar Menéndez  

Cargo: Oficial de Información de Unidad de Acceso a la Información 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 

1. Recabar y Difundir la información oficiosa y propiciar que las entidades responsables 

las actualicen periódicamente. 

 

2. Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitudes del 

titular y de acceso a la información 

 

3. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos 

sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información que solicitan. 

 

4. Realizar los trámites internos necesarios para localización y entrega de la información 

solicitada y notificar a los particulares 

 

5. Instruir a los servidores de la dependencia o entidad que sean necesarios, para recibir 

y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 

 

6. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y 

costos. 

 

7. Garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los 

particulares. 

 

8. Realizar las notificaciones correspondientes. 
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9. Resolver sobre las solicitudes de información que se les sometan. 

 

10. Coordinar y supervisar las acciones de las dependencias o entidades 

correspondientes con el objeto de proporcionar la información prevista en esta ley 

 

11. Establecer los procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión 

de las solicitudes de acceso a la información. 

 

12. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información de la dependencia o 

entidad, que deberá ser actualizado periódicamente. 

 

13. Elaborar el índice de la información clasificada como reservada. 

 

14. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, 

los datos necesarios para la elaboración del informe anual a que se refiere al artículo 

60 de esta ley. 
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Hoja de vida 

Nombre:    David Oswaldo Escobar Menéndez   

Cargo:     Oficial de Acceso a la Información 

Nivel académico:   Abogado y Notario 

 

Formación Académica: 

✓ Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador 

✓ Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz 

✓ Post-Grado en Criminología 

  

Seminarios y cursos recibidos 

✓ Diplomado en línea sobre transparencia en contrataciones públicas  

✓ Participación en el proceso de certificación del proyecto MP SERVICE 

HEADQUARTERS 

✓ Seminario regional de “El Régimen de garantías mobiliarias y su interacción ante la 

insolvencia.” 

✓ Capacitación contabilidad creativa y manejo de Blockchain para Conpliance 

✓ Curso en línea capacitación virtual para el conocimiento y divulgación de la Ley de 

Acceso a la Información Pública. 

✓ Curso sobre Ley de Procedimientos Administrativos 

✓ Capacitación sobre Ley LACAP} 

✓ Curso de Derecho Constitucional 

✓ Capacitación sobre Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Decretos 

Transitorios 

✓ Curso básico sobre Ley de Acceso a la Información Pública 

✓ Curso básico sobre Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
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✓ Taller sobre Ley de Lavado de Dinero y Activos para Oficialías de Cumplimiento 

✓ Curso formativo sobre Ley de Acceso a la Información Pública 

✓ Capacitación sobre Código Procesal Civil y Mercantil 

✓ Seminario sobre Procesos Constitucionales y Código Tributario 

✓ Diplomado en Derecho Procesal y Mercantil 

✓ Curso política criminal 

✓ Curso básico de criminología y tratamiento penitenciario 

✓ Curso avanzado en criminología y tratamiento penitenciario 

✓ Capacitación sobre nueva normativa Penal y Procesal Penal 

✓ Capacitación sobre Código de Familia y Ley Procesal de Familia 

 

 

Tiempo en el cargo:  Desde el 16 de abril de 2021 a la fecha 

 

 

Cargos desempeñados en la PGR 

• Coordinador Unidad de Medioambiente 

• Encargado de Notarios de la zona central y paracentral 

 

Experiencia Laboral:  

 

• Asesor Ad-Honoren de Segunda Magistratura  

Corte de Cuentas de la República 

• Delegado Departamental de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos, con sede Zacatecoluca. 

• Abogado director en ejercicio libre de la profesión  

Registrador jefe del Departamento de Matriculas de Empresa CNR 
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• Registrador Auxiliar del Departamento de Documentos Mercantiles del Registro de 

Comercio CNR 

• Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

• Secretario interino Juzgado de Paz, San Esteban Catarina 

 

 

 

 

 

 


