
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 67-UAIP-18—2017

Expediente: 67-UAIP—18—2017

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de

agosto de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la Información Pública- UAIP,

por la señora___— que consta en el expediente 67—UAIP18-2017, en la

que solicita:

1. En el marco de la política nacional ¿qué mecanismos se han implementado en esa

institución, para brindar servicios integrales a las mujeres que enfrentan hechos de

violencia?

2. De haberse establecido planes o programas internos para la ejecución de la política
nacional ¿cuáles son los rubros que cubren?, ¿desde cuándo se ha adoptado el mismo? y

¿cuál es el alcance?

3. Esa institución ha logrado mantener la coordinación y articulación sectorial para la

aplicación de la política nacional, ¿cómo lo ha hecho?

4. ¿Existe sanciones para las instituciones del Estado que no adapten y ejecuten programa de

acción, para la erradicación dela violencia contra las mujeres, según la LEIV? Si o No, ¿Por
qué?

5. ¿Cómo se mide el nivel de satisfacción del servicio brindado alas mujeres atendidas?

6. ¿De qué manera esa entidad garantiza que el servidor(a) público(a) delegado para atender a

las mujeres víctimas de hechos de violencia, sea experto o tenga los conocimientos

técnicos necesarios en materia de derechos humanos, género, prevención de violencia

contra las mujeres, etc.?

7. ¿Cómo institución obligada a ejecutarla política nacional reciben el presupuesto necesario

para llevarla a cabo y lograr los resultados esperados?
8. A nivel estadístico, desde el año 2012 al 2016.¿cuál es la tendencia de los casos abiertos en

el marco de la LEIV, considerándose informe de?: delos Años del 2012 a Año 2016

Rango de edades, Nacionalidad, Domicilio, tipo de Violencia feminicída; b) Vio/encía

Sexual; c) Violencia física; d) Violencia patrimonial; e) Via/encia laboral; 19 Casosjudicializados;

y) Casos en vía administrativa

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72 de la Ley de Acceso a la

Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información

solicitada se ciasiñca como información pública, por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado a la

Coordinación de Género Institucional de la Procuraduría General de la República, con el objeto de localizar, y

verificar su ciasiñcación y que bajo la competencia se rinda informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso, la cual

al no habiendo encontrado impedimento, se tramita la solicitud en el rango de información Pública.

POR TANTO:

Recopiiado la información, y lo informado por la Coordinación de Género institucional de la Procuraduría

General de la República y dando cumplimiento al articulos 2, 3 Lit… “a”, 4 Lit “a", 62, 66, 71 inciso segundo dela
Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la lnformac1on

Pública Se RESUELVE: a) Concédase la información solicitada. y adjúntese la misma en forma digital para ser

remitido y entregado por vía electrónica, comWa .o; b) Notifíquese,

“» erd ugo Vida“urr_e


