
b) Rendición de cuentas.
Se realizan Rendición de cuentas de las siguientes formas:

1)

2)

3)

4)

Rendición de cuentas en Audiencia Pública: Se detalla en el apartado 27 de este

documento.

Rendición de cuentas de forma Horizontal: En la presentación de memoria de

Labores ante La Asamblea Legislativa.
Rendición de cuentas en Linea: A través de la sección del Portal de Transparencia

GESTION EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS: A través de este

espacio, la PGR, rinde cuentas sobre la Administración que se realiza sobre:

Auditoria de Calidad, Presupuesto, Recursos Humanos, y Contrataciones, Logros de

ciertas Unidades Administrativas que rinden cuentas de su propia gestión

Asi mismo se abre un espacio de Participación Ciudadana con el fin de interactuar,

conocer y solventar el interés y dudas de los usuarios, al ingresar al sitio: Su

valoración es importante sobre la Gestión Efectiva y Transparente de los Recursos.

(RENDICION DE CUENTAS EN LINEA)

http:/¡wwwinformacionpublicapqr.qob.sv/index.php/es/component/content/article?id=9
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Rendición de cuentas a cooperantes o Controlaría Ciudadana: Algunas Unidades

Administrativas que reciben constante ayuda de parte de Organizaciones No

Gubernamentales, rinden informe de su gestión, generando control externo sobre el

manejo de los recursos que administra la PGR, cumpliendo un fin ultimo que es el

beneficio de la población salvadoreña. Ver:

http://WWW… informacionpublícapqn qob. sv/descaraables/partíc¡pacionciudadana/inform
e a brucke le gont 2016.Qdf

MATERIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitudes de información

6. Número de solicitudes de información ingresadas durante el período seña/ado del 01

de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017.

ANO EXPEDIENTES REQUERIIVHENTOS

2016 32 90

2017 56 158

TOTAL 88 248
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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
201 7.

r ANO EXPEDIENTES REQUERIMIENTOS

2016 32 90

2017 56 158

TOTAL 88 248

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.

Todas las solicitudes ingresadas en el periodo 01 junio de 2016 al 01 junio del 2017 ha sido
contestadas y entregadas, no existe ninguna en trámite.

9. Número de solicitudes de información que fueron denegadas en su totalidad durante el

período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017.

No se posee solicitudes que fueron denegadas en su totalidad durante el período señalado.

10. 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.

No se posee solicitudes que fueron denegadas parcialmente durante el periodo señalado.

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.

No se posee solicitudes que fueron denegadas por ser ¡nformación reservada durante el

período señalado.

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 01 de junio de

2017.

No se posee solicitudes que fueron denegadas por ser información confidencial durante el

periodo señalado

13. Número de solicitudes de información que fueron denegadas por ser información
consistente en datos personales, durante el periodo señalado del 01 de junio de 2016

hasta el 01 de junio de 2017.

No se posee solicitudes que fueron denegadas por ser ¡nformación consistente en datos

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

total de solicitudes
AN0

reorientada5
|NT¡TUC|ON

2016 1 IAIP

2017 2
TEG, DlRECCION GENERAL DE CENTROS

PENALES

TOTAL 3

15. Número de apelaciones recibidas durante el período señalado del 01 de junio de 2016

hasta el 01 de junio de 2017.

No se posee en el registro de la UAlP—PGR apelaciones recibidas durante el período
señalado.

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.

No se posee en el registro de la UAlP-PGR apelaciones iniciadas en contra de la PGR

durante el período señalado

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.

No se posee en el registro de la UAIP—PGR apelaciones durante el período señalado que

fueron finalizados en el lAlP.

18. Detalle cuáles fueron los resultados de cada una de los procesos de apelación qye se

finalizaron durante el período señalado del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de ¡uma de

2017.

No se posee resultados ya que no ha habido registros de de ninguna clase de apelaciones
durante el período señalado.

19. Número de procesos de apelación en contra de su institución que a la fecha se

encuentran en trámite ante el IAIP, detallando:

No se posee en el registro de la UAlP-PGR apelaciones iniciadas en conlra—delaº'PG%
durante el período señalado

,

"
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Reguerimientos de información

20. Número total de requerimientos ingresados durante el período señalado del 01 de

junio de 2016 hasta el 01 de junio 2017.

ANO INFORMACION PÚBLICA INFORMACION RESERVADA INFORMACION
CONFIDENCIAL

Solicitudes Requerimientos Solicitudes Requerimientos Solicitudes Requerimientos

2016 24 79 0 0 8 1 1

201 7 37 133 0 O 19 25

TOTAL 61 212 0 0 27 36

De la información Pública se puede detallar:

a) Cantidad de requerimientos de información oficiosa

b) Cantidad de requerimientos de información pública

TOTAL DE

ANO
SOLICITUDES DE

Re uerimíenms SOLL,C¿ELÍ¡'DCÍ
DE

REQUERIMIENTOS SOLICITUDES REQUERIMIENTOS

INFORMACION
“

OHGOSA
OFICIOSA DE PÚBLICA PÚBLICA

PÚBUCA

2016 24 79 12 46 12 33

2017 37 133 22 85 15 48

TOTAL 61 212 34 131 27 81

21. Número total de requerimientos denegados durante el periodo señalado del 01 de

junio de 2016 hasta el 01 de junio 2017, detallando:

a) Cantidad de requerimientos de información confidencial:

No se denegó ningún requerimiento.

b) Cantidad de requerimientos de información reservada:

No se denegó ningún requerimiento.

c) Cantidad de requerimientos de datos personales:
No se denegó ningún requerimiento.

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

institución.

Ante la última actualización del Índice de Reserva juli0>2017, no se reporto ninguna declaratoria

de reserva de Información por parte de Ia institución.

23. Cantidad de declaraciones de reserva que se han proveído en su institución durante el

periodo del 01junio 2016 hasta el 01 de junio de 2017.

Ante la última actualización del índice de Reserva julio-2017, no se reporto ninguna declaratoria

de reserva de información por parte de la institución.
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?4. ?aniidad de desc!asificaciones de reserva de información que se han proveído en su

lnst¡tuc¡on durante el período del 01 junio 2016 hasta el 01 de junio de 2017.

En el registro de clasificación de información que administra la UAIP, no se encuentran
descias¡f|cac¡one3 de reserva de información, ya que, la institución no ha declarado en reserva

algun documento en concreto en el período mencionado

25. Tiempo promedio de entrega de resolución alas solicitudes de información durante el

penado señalada del 01 de junio de 2016 hasta el 01 de junio 2017.

solicitudes con plazo de 10 días numero de solicitudes total de días tiempo promedio
2016 26 171 días 6.5 días

2017
__

42 276 días 6.5 días

total 68 447 6.5 días

solicitudes con plazo de 20 días numero de solicitudes total de días tiempo promedio
no se

2016 no se registraron registraron no se registraron
2017 6 103 17dias

total 6 103 17 días

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.

solicitudes con plazo de 15 días numero de solicitudes total de días tiempo promedio

2016 6 86 14 días

2017 8 110 14 días

total 14 196 14 días

MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

27. Mecanismo utilizado para la realización de la Rendición de Cuentas en su Institución durante
(

4

el último ejercicio realizado: /

Rendición de Cuentas Institucional 2016 en Audiencia Pública en farñ1a_ _, ¿y / /¿…Í
—3“…Vertical.

Con el apoyo de ONU MUJERI£ yla"

medio de la Unidad de Género Institucional

rindió informe sobre el trabajo realizado a

favor de los Derechos Humanos de las

Mujeres y la finalización de la Política de

Género Institucional 2014-2016. Dicho

evento se realizó 10 de noviembre de

2016 Con esta rendición de cuentas

estamos dando cumplimiento al artículo

15
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39. literal g, de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las
Mujeres.

De dicho evento se detalla lo siguiente:

a) Cantidad de ejercicios realizados: 1 en forma de audiencia pública.
b) Fecha de realización: 10 de noviembre de 2016…

c) Lugar donde se realizó: Dicho evento se realizó en el Hotel Crowne Plaza

d) Cantidad de personas asistentes:
,,

Asistieron 200 personas 52 hombres y 148 mujeres entre cooperantes, organizaciones
de mujeres, personal de embajadas, funcionariado público y personal que trabaja en la

Procuraduría General dela República en las diferentes Unidades de Atención.

e) Copia dela agenda del evento realizado:

Rendición de Cuentas afaoor de las Mujeres
Lugar: Crowne Plaza

Fecha: jueves 10 de noviembre 2016

Hora: 08:00 am

“—>.

PROGRAMA

inscripción

Ingreso de Autoridades

Himno Nacional

Palabras de apertura del evento a cargo de

Licda. Jeanette Tobar de Cortez, Coordinadora

de la Unidad de Género Institucional

Palabras de Represenlanle de ONU MUJERES
SeñoraAna Elena Badilla

Video Transversalización de! Enfoque de

Género

Presentación de Rendio'ón de Cuentas a cargo
de la Licda. Sonia Cortez de Madriz,
Procuradora General de la República

Refrigerio
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!) Copia del informe de Rendición de Cuentas elaborado: Ver anexos.

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

Al momento de la inscripción del evento personal de la UGI entregó El Resumen

Ejecutivo a los y las asistentes en el evento como parte de rendir informe del trabajo
realizado a favor de las mujeres.

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

Aun no se tiene lugar ni fecha para la Rendición de Cuentas 2017.

Rendición de Cuentas Institucional junio 2016—junio 201 7 en forma
Horizontal.

PROCURADORA R!NDE INFORME ANUAL DE

LABORES ANTE EL PLENO LEGISLATIVO

Por octavo año consecu!ivo ia Licdai

Sonia Elizabeth Cortez de Madriz visitó

el Salón Azui para dar lectura a ios

logros y desafíos de su gestión, periodo
junio 2016 a mayo 2017.

La Titular destacó la creación de la

Unidad Especializada para la Defensa de

la Niñez y Adolescencia, la Unidad de

Medio Ambiente así como la

cºnsolidación de la Unidad de

Acreditación de Centros de Mediación y

Conciliación.

Durante su participación estuvo

acompañada por el Lic. Alfredo Roberto

Morán, Procurador Adjunto de Derechps
l—<Hn*>.lv—n p—-—y…- … n,—-—…-…i…



* No se omite mencionar que la PGR cuenta con otros mecanismos de rendición de

cuentas como es el espacio en el Portal de Transparenºia “Gestión Efectiva y

Transparente delos recursos, y Rendición de cuentas internas con Cooperantes.

MA TER/A DE INSTITUCIONALIDAD

28. Detalle de funcionamiento dela UAIP/OIR/Dirección de transparencia (según sea el

caso), desglosando:

a) Fecha de nombramiento del Oficial de información: 20 de octubre de 2011

b) Nombre del ºficial de Información: Paola lrayda Berdugo Vidaurre

c) Profesión, título o grado académico del Oficial de Información:

Master en Administración de Negocios con Especialidad en Comercio Electrónico,
Licenciada en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Abogado y Notario Autorizada.

d) Cantidad de servidores públicos asignados a la UAIP/OlR/Dirección:

1 Asistente Técnico de la UAIP

1. Asistente Administrativo dela UAIP

29. Detalle si dentro de su institución existe una Unidad Documental de Archivos, y si la

hay, mencione:

a) Fecha de inicio de funciones dela Unidad de Archivos: 16 septiembre 2013

b) Nombre del servidor público asignado a la Unidad de Archivos:

Sr, immer Ayala Ventura.

c) Profesión, título o grado académico del servidor público asignado ala Unidad de

Archivos:

Egresado de Psicología, con experiencia en manejos de Archivos; Administración de

Información, Gestión de Calidad y de Procesos Administrativos.

d) Cantidad de servidores públicos asignados ala Unidad de Archivos.

1. Encargado Archivo intermedio

1. Encargado Archivo Central

POR TANTO:

Recopilada la información, resguardada en el Archivo de la Unidad de Acceso a la

Información Pública de la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento

al articulos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit “a", 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la

Información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la lnformación

Pública Se RESUELVE: a) Concédase la información solicitada, y adjúntese la misma

en forma digital para ser remitido y entregado por vía elec_tfróan _ como se ha solicitado;

b) Notifíquese.
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