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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 34-UAJP-18-2015 

Expediente: 34-UAIP-18-2015 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL . DE LA REPÚBLICA, UNIDAD · DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con treinta y 
cinco minutos del día cuatro de noviembre de dos mil quince. 

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la Información 

Pública- UAl P. por la señora , que 

consta en el expediente 34-UAIP18-2015, en raque solicita: 

"1-Número atenciones sobre derechos reales y personales desagregadas por sexo 
de la persona beneficiada, departamento y área geográfica (urbano, rural) para los 
años 2005, 2009 y 2013. · 

2-Número atenciones sobre defensa .de la familia, nifíez y adolescencia por sexo 
de la persona beneficiada, departamento y área geográfica (urbano, rural) para los 
años 2005, 2009 y 2013 

3-Número asistencia con base a la LEPINA por sexo de la persona beneficiada, 
departamento y áre.a geográfica (urbano, rural) para los años 2005, 2009 y 2013. -
FAMILIA 

4-Estadisticas sobre violencia de género desagregadas departamento y área 
geográfica (urbano, rural) para.los años 2005, 2009 y 2013." 

·.·-

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 la 

misma ley (RLAlP), identificando que la información solicitada se identifica como 

información pública, por lo cual se hizo el traslado a las Coordi_nacione~ . .Nacional 

de Derechos Reales, de Familia, Niñez y Adolescencia y Género Institucional de la ,_ .... ,.... --~ 
· . · 7~)rg.:::~.... \: 

Procuraduría General de la Rep_ública, con el objeto que localicen, verifiqu . Jlfk\;;,ir./;p'/~'~/ 
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pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en 

el rango de Información Pública. Se presenta en forma adjunta dicha información. 

· POR TANTO: 

Recibido la información, la suscrita Oficial de información analizó el contenido de 

lo informado y verificando los datos presentados por las Coordinaciones 

Nacional de Derechos Reales, de Familia, Niñez y Adolescencia y Género 

Institucional de la Procuraduría General de la República, en dicho informe y 

dando cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. "a", 4 Lit ·a~, 62, 66, 71 inciso segundo 

de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAJP); 57 y 58 del Reglamento de 

la Ley de Acceso a la Información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase los 

registros estadisticos referentes a Número atenciones sobre derechos reales y 

personales; Número atenciones sobre defensa de la familia, niñez y 

adolescencia; Número asistencia con base a la LEPINA y Estadísticas sobre · 

violencia de género b) Entréguese en el medio señalado por el solicitante y 
,t .. 

Notífíquese. 
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