
 
 
 
 

Estas capacitaciones corresponden al plan de formación y promoción 2021 del IAIP. Son cursos y charlas dirigidos a diferentes públicos. Las convocatorias abiertas de los cursos son 

realizadas desde la Unidad de Formación y Promoción del IAIP, los cursos cerrados se atienden por solicitud y las charlas son a solicitud de entes obligados o sociedad civil. La realización 

de las charlas depende de la confirmación del ente obligado o sociedad civil que la solicitó. Si  desea solicitar una capacitación en alguna temática en específico puede hacerlo al correo 

capacitaciones@iaip.gob.sv. 

CALENDARIO SOBRE PROCESOS DE FORMACIÓN IAIP, 2021 

Septiembre, 2021 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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Charla: Generalidades de 
la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 
Dirigida al personal de la 
Municipalidad de San 
Miguel. Modalidad 
virtual. 
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9 
Taller 1. Generalidades 
de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 
Dirigido a sociedad civil 
de Santa Ana en 
coordinación con 
FUNDASAL. 
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13 14 
Taller 2. Generalidades 
de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 
Dirigido a sociedad civil 
de Guarjila, 
Chalatenango en 
coordinación  con 
FUNDASAL. 
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16 
Taller 3.  Generalidades 
de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 
Dirigido a sociedad civil 
de la palma, 
Chalatenango en 
coordinación con 
FUNDASAL. 

17 
Charla: Gestión 
Documental y 
Archivos de la LAIP. 
Dirigido al concejo 
municipal, jefaturas 
y gerencias de la 
municipalidad de 
Guazapa. 
Modalidad virtual. 
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Estas capacitaciones corresponden al plan de formación y promoción 2021 del IAIP. Son cursos y charlas dirigidos a diferentes públicos. Las convocatorias abiertas de los cursos son 

realizadas desde la Unidad de Formación y Promoción del IAIP, los cursos cerrados se atienden por solicitud y las charlas son a solicitud de entes obligados o sociedad civil. La realización 

de las charlas depende de la confirmación del ente obligado o sociedad civil que la solicitó. Si  desea solicitar una capacitación en alguna temática en específico puede hacerlo al correo 

capacitaciones@iaip.gob.sv. 

20 21 
 
Charla: Generalidades 
de la Ley Acceso a la 
Información Pública. 
Dirigido al personal del 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo  
Integral de la Niñez y la 
Adolescencia  ISNA. 
Modalidad virtual. 
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Inicio del curso 
cerrado: Rendición de 
cuentas. Dirigido a 
estudiantes de la 
Universidad Francisco 
Gavidia. Modalidad 
virtual. 
 

23 
 
Taller 4. Sobre las 
Generalidades de la Ley 
de Acceso a la 
Información Pública. 
Dirigido a sociedad civil 
de La Paz en 
coordinación con 
FUNDASAL. 
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25 
 
Taller 5. Sobre las 
Generalidades de la 
Ley de Acceso a la 
Información Pública. 
Dirigido a sociedad 
civil de San Salvador 
en coordinación con 
FUNDASAL. 

27 28 
 
Taller 6. Sobre las 
Generalidades de la Ley 
de Acceso a la 
Información Pública. 
Dirigido a sociedad civil 
de Usulután en 
coordinación con 
FUNDASAL. 

29 
 

30 
 
Taller 7. Sobre las 
Generalidades de la Ley 
de Acceso  a la 
Información Pública. 
Dirigido a sociedad civil 
de Sonsonate en 
coordinación con 
FUNDASAL. 
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