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

Resolución: 35-UAIP18-2014 
Expediente: 35-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con 

treinta minutos del día veintitres de octubre de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida por correo electronico de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública- UAIP, del Señor --. 

. ~ que consta en el expediente 35-
UAlP18-2014, en la que solicita: 

1. Indicar si la Procuraduría General de la República, posee Cal/ Center, 
número del Cal/ Center, cantidad de empleados que laboran en el 
Cal/ Center, costo mensual de la operación, especificando el costo 
del personal, lo que se apaga a la compañía telefónica, por el servicio 
y por los equipos que se utilizan, compañía que brinda el servicio del 
Cal/ Center, horario de atención del mismo, descripción del tipo de 
atención brindada, costo por minuto de las llamadas, indicando si se 
le cobra al ciudadano o la institución cubre el costo de las llamadas 
atendidas por mes del último año, ·mecanismos existentes para 
evaluar la atención. 

2. Nombre del Jefe, Director o Gerente de la Oficina o Unidad de 
Comunicaciones y/o Prensa. Correo electrónico, teléfono y celular 
institucional, cuenta oficial de Twitter, Facebook y You Tube, de la 
institución, cantidad de seguidores o fans por redes sociales a la 
fecha. 

3. Sitio Web oficial de la institución, cantidad de visitas y páginas vistas 
por mes del último año de la institución, si el Sitio Web es accesible 
para personas con discapacidad, detallar las medidas tomadas para 
hacer accesible el Sitio Web para personas con discapacidad. 

4. Cantidad de correos electrónicos institucionales, directorio completo 
de correos electrónicos institucionales en formato Excel. 

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 1 

misma ley (RLAIP), identificando que la información solicitada se identifica orno~;( ~· 
.• ~ \l º(/_ i:J .... ~ 

~' ~~;.ti°"'&.. <>'o\~ 
información pública conforme el artículo 6 de la LAIP, por lo cual s hizo '""~:: }.$ ,),~b 

traslado a la Coordinación de Comunicaciones y la Unidad de Te nol ía ··~1 \; '~ ./ · 
't'. / ~ .,_,>' .. 

<!¡ '-' \' 
%1 b[ ,fQ'i."¡¡"":,' 

1';0¡ AlO°t\'··· 



Información, de la Procuraduría General de la República, con el objeto que 

localice, verifique su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u 

opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se 

tramita la solicitud en el rango de Información Pública. 

La Coordinación de Comunicaciones, y la Unidad de Tecnología de la información 

señalan en su informe lo siguiente: 

a) Indicar si la Procuraduría General de la República, posee Call Center: La 

Procuraduría General de la República no posee Call Center, por lo que, no 

se posee ningún dato o información relacionado a este ítem; 

b) Nombre del Jefe, Director o Gerente de la Oficina o Unidad de 

diMlll!lldlli!Jíl!lt;._omunicaciones y/o Pr~~iH f~ef}fif~é:o • .,, celular 

institucional: El Coordin~a""fllrnaaa ae Comunicaciones, es el 

Licenciado Mauricio Antonio López Cabrera, cuyo correo electrónico es: 

mauricio.lopez@pgr.gob.sv Teléfono institucional: 22319339, y Celular 

Institucional: 7095-2037; 

c) Cuenta oficial de Twitter, Facebook y You Tube, de la institución, 

cantidad de seguidores o fans por redes sociales a la fecha: La cuenta 

oficial de Twitter es @PGR_SV, actualmente con 529 seguidores; 

Facebook, es PgrES; con 423 likes a la fecha, y por el momento no se 

cuenta con You Tube. 

d) Sitio Web oficial de la institución, cantidad de visitas y páginas 

vistas por mes del último año de la institución, si el Sitio Web es 

accesible para personas con discapacidad, detallar las medidas 

tomadas para hacer accesible el Sitio Web para personas con 

discapacidad: El sitio Web oficial de la institución es: www.pgr.gob.sv ; el 

cual cuenta con el número de visitas de 121,500 hasta la fecha. En relación 

a las páginas vistas por mes; se informa que el estadístico de visitas diarias, 

mensuales, anuales se registraba haciendo uso de un motor de búsqueda 

gratuito de una empresa llamada Atomsz, que lamentablemente cerró s 

htt ://www.wrensoft.com/forum/showthread. h ?11614-Closure-of-At 

An-alternative-solution, situación que nos obligó a implementar un 
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buscador ofrecido por google, por lo que a la fecha no se cuenta con 

registros actuales. 

En cuanto a las medidas tomadas para hacer accesible el sitio Web para 

personas discapacidades, se informa que actualmente se esta 

reestructurando dicho sitio para incluir espacios dirigidos a personas con 

capacidades especiales. Sin embargo, no se debe omitir que al visitar el 

sitio Web: www.pgr.gob.sv por el momento se tiene el acceso de buscador 

auditivo en la página. 

De igual manera, se señala que los sistemas operativos actuales cuentan 

con herramientas que apoyan la operación de los equipos a personas con 

discapacidad, lo cual incluye la navegación por sitios Web, representando 

esto una ayuda indirecta, para entidades públicas con pocos recursos, en 

la implementación de estas medidas. 

d) Cantidad de correos electrónicos institucionales, directorio 

completo de correos electrónicos institucionales en formato Excel: 

Se cuenta con 589 cuentas bajo el dominio "@pgr.gob.sv'', Anexando a la 

presente el directorio de todos los correos institucionales que se posee, sin 

embargo se aclara que dicho directorio no se encuentra asociado por 

puesto de trabajo, ya que, los movimientos del personal son muy 

frecuentes, por lo que las cueritas de correo se crea y se registran por 

nombre del titular. (Se anexa formato Excel). 

POR TANTO: 

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

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 62, 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, con base al informe remitido por la Coordinación de 

Comunicaciones y la Unidad de Tecnología e Información de la Procuraduría 

General de la República, se RESUELVE: a) Concédase la información referente al 

nombre del Jefe, Director o Gerente de la Oficina o Unidad de Comunicaciones y/o 

Prensa. Correo electrónico, teléfono y celular institucional, cuenta 

Twitter, Facebook, de la institución, cantidad de seguidores o fans 

sociales a la fecha. Así como, el sitio Web oficial de la institución, cantid 



visitas al sitio Web oficial www.pgr.gob.sv , medidas de accesibilidad para personas 

con discapacidad, Cantidad de correos electrónicos institucionales. B) Declárese 

inexistente registros e información referente a un Call Center Institucional, you 

tube, y cantidad de visitas por mes. C) Entréguese en versión pública el registro 

completo del directorio de correos electrónicos remitido por la Unidad de 

Tecnología e Información, ya que actualmente en dicho registro se asocian por 

nombre del titular y no por cargo, por lo que, al otorgar nombre y correo, se brinda 

en común información que puede convertir al titular de dicho correo en 

identificable e individualizado. D) Entréguese directorio completo de funcionarios 

públicos con su respectivo correo electrónico, el cual se encuentra conformado por 

puesto de trabajo y correo; divulgándose como información pública oficiosa, E) 

Tramítese la entrega en forma electrónica por medio de correo electrónico, por ser 

el medio que el solicitante requirió, F) Notifíquese. 
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