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MiNISTERIO PÚBLICO, PROCURADUR!A GENERAL DE LA REPÚBL!CA, UNIDAD DE_
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con del día

dieciséis de enero de dos mil quince.
_

,

Vista la solicitud de información presentada por correo electrónico, por?
_ que consta en el expediente 01-UAIP18—2015, en

la que solicita:

“1. Estadísticas que lleva la Unidad de Defensa de la Familia Niñez y

Adolescencia sobre de cuotas aiimenf¡cias, de solicitudes recibidas y

finalizadas en fase administrativa y judicial de 2014 a 2014; 2. Estadísticas

que lleva la Unidad de Control de Fondos de Terceros sobre cuotas

alimenticias recibidas y pagadas y aguinaldos recibidos y pagados desde

2010 a 2014; 3 . Estadísticas que lleva la Unidad de Medicación y

Conciliación sobre las cuotas de a!ímentos que se llevaron a conciliación o
'

no conciliación y archivo desde 2010 a 2014”

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

72 de ia Ley de Acceso a la Información Púbiica (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma

ley (RLAIP), identificando que la información solicitada se enmarca en los considerándos

de información pública, por lo cual se hizo traslado a las Coordinaciones de las Unidades

de la Familia, Fondos de Terceros y Mediación y, Conciliación de la Procuraduría General

de la República, para que bajo su competencia rindieran informes y/u opiniones sobre lo

pertinente del caso, (articulos 19, 29 y 24 LA1P). Y no habiendo excepciones de ¡ey se

tramita bajo el rango de información pública.

La referida Coordinación de Mediación y Conciliación, remitió informe en cuadro sobre: a)

cantidad de expedientes de aiimentos ingresados en los años 2010 al 2014; b)"
"""""

“y

Expedientes Mediados Alimentos_de los mismos años; c) Expedientes No mediados'y d

Expedientes Archivados del mismo periodo de tiempo.
":

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.



La Unidad de Familia, por su lado, informa: las solicitudes de alimentos durante el periodo

2010 a 2014, registradas hasta el momento. Aclarando además, que las solicitudes por

incumplimiento se incluyen en el dato total de las solicitudes de alimentos, ya que al

reiniciar un caso de su tramitación requiere que se aplique todo el proceso como la

solicitud nueva

Por ultimo, ia Unidad de Fondos de terceros reporta: En cuadro el reporte de cuotas y

aguinaldos de los años 2009 al 2014. Aclarando que la mora esta siendo calculada y no

se tiene datos a la fecha; además agrega que las cifras del año 2014 son preliminaresya

que el pago de los aguinaldos normalmente termina a finales de enero y mediados de

febrero.

POR TANTO:

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de

conformidad con los articulos 1, 3 lit. "a", 62, 71 y 72
“

c” de la Ley de Acceso a la

información Pública (LA1P), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de esta

institución, con base en el informe remitido porla Coordinadora de Genero institucional de

la Procuraduría General de la República, se RESUELVE: a) Concédase el acceso a la

información referente a datos estadísticos sobre cuotas alimenticias en el periodo 2014 a

2014 b) Declárese inexistente datos estadísticos sobre mora en alimentos registrados en

la Unidad de Fondos de Terceros y datos totales de solicitudes de alimentos en el

registro de la Unidad de Familia, en ambos casos por no tener datos a la fecha. o) Dese

entrega de la información solicitada en forma de copia simple por correo electrónico,

conforme a lo señalado por la solicitante y d) Notifíquese

Lic. Paol¡.rlrayda Bérd'ugo Vidaurre“
-/ Oficial de información
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