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

Resolución: 13-UAIP-18-2015 
Expediente: 13-UAIP-18-2015 

MINJSTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con 
quince minutos del día quince de mayo de dos mil quince.· 

Vista la soiidtud . de información recibida por correo electrónico, por la 
... _,._ ... - ' ~ - -~~ """ ~~ 

.... . -· .. que consta en el Señorita 

expe.diente 13-UAIP18-2015, en la que solicita: . 

1, Número de casos de cuota alimenticia atendidos donde la 
peticionaria haya sido madre adolescente.-

2. Número de casos atendidos por violencia intrafamiliar 
contra adolescentes por vfolencia recibida de sus 
compañeros de vida o esposos. 

3. Número de casos ingresados en la PGR para establecer 
la paternidad, donde la peticionaria haya sido madre 
adolescente. 

·periodo de tiempo: enero de 2010 a febrero de 2015 
Lugar: Departamento de San Salvador. 

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 ia· misma ley (RLAIP), identifiqmdo que la Información 

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

traslado a las Coordinaciones Nacionales de Familia y Genero Institucional, 

con el objeto que · localicen, verifiquen su clasificación y que bajo ,,,.§...U~,.~1~~é,, 
.. ?:~ 1t:.,F~.S·~) .:~·~;--:;;:~'·'· 

competencia rindiera '.nform_e y/u opinión s~bre lo p~~inente del e ~~~;~~~~:¿~~t· 
cual al no encontrar. 1mped1mento, se tramita la sohc1tud en el r ílfJ.9.'!'; · '(!.i. :~\, · 

Información Pública. \~~;~~-+· ;· __ ..... ...--7:t) 
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La Coordinación Nacional de Familia, Niñez y Adolescencia, remitió la 

siguiente información, en relación a: 1) Número de casos de cuota 

alimenticia atendidos donde la peticionaria haya sido madre adolescente, y 

2) Número de casos ingresados en la PGR para establecer la paternidad, 

donde la peticionaria haya sido madre adolescente. Siendo: 

Madres ado lescentes que han solicitado asistencia de alimentos y reconocimient os 

. Pretensión Número de solicitudes por cada año 

2012 2013 2014 2015 
(Marzo) 

Solicitudes de Alimentos 279 275 122 19 
Solicitudes para Reconocimiento de 69 .. 97 30 9 
hijos e hijas 

En cuanto ·a Número de casos atendidos por. violencia intrafamiliar contra 

adolescentes por violencia recibida de sus compañeros de vida o esposos, 

la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, a través de la 

Unidad de Genero Institucional, reporto: 

Datos de Violencia 1 ntrafamiliar 
Unidad de Atención Especializada para las Mujeres 
Procuraduria Auxiliar de San Salvador 
Periodo de 2012 a 2015 

201 2 2013 
Número de 
Adolecentes ·5 7 
Atendidas en 
Sari Salvador 

2014 2015 

11 1 

El dato reportado corresponde a mujeres adolescentes cuyas edades 
oscilan entre 12 y 18 años de edad, casadas, compa~eras de vida o ex 
parejas de hombres adultos. 

POR TANTO: . ttf:~~~~~\ 
Recibido la información, y dando cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. "a'',~\\., .-~·;/"':-::" ·! ·· ., 

Lit "a'', 62, 66, 71 inc'.so . segundo de la Ley de Acceso a la lnforml cló \:\-~~:,~:~ .. / : .. / 
. 2 

' 

..__::;:_,,..¿ . 



Pública (LAIP); 57 y 58 del RLAJP. Se RESUELV~~ a) Concédase la 

información solicitada referente a datos Estadísticos de casos de cuota 

alimenticia y establecimiel'.lto de paternidad atendidos por la PGR en 

donde la peticionaria haya sido madre · adolescente, así como 

también, el número de casos atendidos por violencia intrafamiliar 

contra adolescentes por violencia recibida de sus compañeros de 

vida o esposos, b) Entréguese la información por el medio que la requirió, 

en copia simple y por correo electrónico . . C) Notifíquese. 
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