
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 24—UAIP—18-201 5

Expediente: 24—UAIP-18—201 5

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Sah Salvador, a las quince horas con

treinta minutos del día veintiocho de agosto de dos mil quince.
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Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

información
'

Pública— UAIP, por la Señora __
_ que consta en el expediente 24-UAIP18-2015,

en la que solicita:

¿Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con Unidad de Género?

Si la tiene ¿cuál es la fecha de creación según decreto o acuerdo? (por favor anexar

el decreto o acuerdo)
¿Se han homologado las normativas internas de Procuraduría General de la

República (PGR) cón la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación dela Discriminación

contra las mujeres (LIE) para armonizarlas según lo establece el numeral 5 del art. 4,

en año 2014?

- De ser así ¿Cuántas normativas internas] del Prócuradur'ía General de la República

(PGR) se han homologado? Enumere las normativas internas se han homologado.

¿La Procuraduría General dela República (PGR) cuenta con política institucional de

género?
¿La Procuraduría General dela República (PGR) cuenta con mecanismos de

denuncia dela discriminación contra las mujeres?
'

¿La Procuraduría General de la República (PGR) ha impartido capacitaciones en

igualdad de género a su personal?
¿La Procuraduría General dela República (PGR) ha incorporado lineamientos de

género en su presupuesto?
¿Cuál es el presupuesto total anual de Procuraduría General de la República (PGR),

para los años 2014 y 20159

¿Cuánto es el presupuesto anual asignado a la Unidad de Género, para el año 2014 y

2015?

¿Cuánto es el presupuesto asignado anual a la política institucional de género, para

los años 2014 y 2015?

responsabilidad en el plan operativo en el Sistema Nacional de igualdad Sustañtiv ,

'

De ser así, ¿cuáles fueron los logros? /

¿La Procuraduría General de la República (PGR) cumplió en el 2014,

cgní
.
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¿Procuraduría General de la República (PGR) proporcionó en el año 2014 datos al

Sistema de Estadísticas y Monitoreo de Igualdad (SEMI)?
¿Procuraduría General de la República (PGR) ha presentado informe de rendición de

cuenta con información desagregada por sexo para el año 2014?

¿Cuántas propuestas de normativas que aseguren la defensa y protección de los

derechos de las mujeres ha elaborado la PGR desde la entrada en vigencia de la

LIE? .

¿Cuántas oficinas de atención de la denuncia sobre di5criminación contra las

mujeres están funcionando a nivel nacional?.
'

¿Cuánto es el total de denuncia recibidas sobre discriminación contra las mujeres en

el año 2014 y 2015?

¿Cuántas denuncias se ha resulto utilizando la aplicación de la LIE en el año 2014 y

2015?
'

¿Cuántas coordinaciones.instiiucionales se han realizado para decretar sanciones

administrativas en el año 2014 y 2015?

¿Cuántas sanciones administrativas se impusieron por discriminación contra las

mujeres en el año 2014 y 2015?

¿Cuántas campañas se realizaron para estimular la denuncia de hechos de

discriminación contra las mujeres en el año 2014 y 2015?

¿Cuánto es el número personal técnico en la PGR en el año 2014 y 2015?

¿Cuánto es el número del personal técnico de la PGR con formación especializada
en igualdad y no discriminación coníra las mujeres?
¿Cuántas acciones se coordinaron con el ISDEMU en el cumplimiento de la LIE

relativas a las denuncias por discriminación contra las mujeres en el año 2014 y

2015?

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los

articulos 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAlP) y 56 del

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información

solicitada se identiñca como información pública, por lo cual se hizo el

traslado a las Coordinaciones de Género institucional, a la Unidad

Financiera institucional y a la Unidad de Recursos Humanos, con el objeto

que localicen, veriñquen su clasificación y que bajo su competencia rindiera

¡nforme ylu opinión"— sobre lo ”pertinente del caso, la cual al no encontrar

impedimento, se tramita la solicitud en el rango de información Pública.

Dichas Coordinaciones se han manifestando por separado, rindiendo

informe sobre las preguntas conforme a su competencia, por lo cual se

cinco archivos en formato PDF.



De igual manera se aclara, que dio respuesta en reiación al personal

técnico que atiende a público ante los servicios proporcionados por la

institución.

POR TANTO:

Siendo io an€erior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo soiicitado de

conformidad con los articuios 1, 3 lit. “a”, 62, 66, 71 y 72
“

o” 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 remitida por las Coordinaciones

de la Procuraduría General de la República ¡se RESUELVE: a) Entré—guese ia

información remitida referente a la Unidad de Genero institucional, así como la

capacitaciones y gestión realizada por esta de los años 2014 y 2015,

respectivamente; b) Entréguese la información por el medio que la iequirió, y c)

Notifíquese._
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