
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 14-UAlP-18—2016

Expediente: 14-UAIP-18-2016

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con treinta
,

minutos del día doce de abril de dos mil dieciséis.

¡ Vista la solicitud de infomación recibida ante la Unidad de Acceso a la

Información Pública— UAIP, por la señora

que consta en el expediente 14-UAIP18-2016, en la que solicita:

“Número de casos atendidos por violencia intrafamiliar detallando la

relación de parentesco con el agresor: (por ejemplo, padre, hermanos,

cónyuge, etc.) En el año 2014 y 2015, destacando total anual; A nivel

nacional y total para los siguientes municipios: Ciudad Delgado,
Cojutepeque, Colón, Jiquilisco, Mejicanos, Santa Ana, Sonsonate,

Soyapango, Zacatecoluca, 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

L la misma ley (RLAIP), identificando que la información solicitada se identifica

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

solicitado y requerimiento a las Coordinadoras Nacionales de Familia y de

Género Institucional de la Procuraduría General de la República, con el objeto

que localicen verifiquen su clasificación y que bajo su competencia rindiera

informe y/u opinio' obre lo pertinente del caso la cual al no encontrar

impedimento, set
'

lasolicitud en el rango de Información Pública.

Las Coordinación de
, enero Institucional reporta en casos registrados de las

mujeres, tres cuadros diferentes los datos estadísticos sobre: a) Número de; ” ¿

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



atendidos en la Unidades de Atención Especializada para las Mujeres de las 14

Procuradurías Auxiliares a nivel nacional…Agregando que únicamente se poseen

datos desagregados por departamento y no por municipio.

Por su lado la Unidad de Familia, reporta los casos registrados de hombres,

señalando: a) El total de solicitudes registradas en los años 2014 y 2015; b)

Señala que no poseen datos estadísticos registrados sobre el parentesco con la

persona agresora; y 0) Detalle información únicamente de los municipios de

Cojutepeque, Santa Ana, San Salvador y Zacatecoluca del año 2014 y 2015; d)

Agrega que la información que se detalla pertenecen a las Procuradurías

Auxiliares que tienen su sede en el Municipio que se requieren, pero en este

%¿Q?Íº se encuentran casos de persona;; que residen en otro municipio del mismo

departamento.

POR TANTO:

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

de lo informado y verificando los datos recolectados y la información

presentado por las Coordinadoras Nacionales de Familia y de 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 (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de

Acceso a la Información Pública. Se RESUELVE: a) Remítase la información dada

por las diferentes Coordinaciones, referente a la información solicitada. b)

Infórmese a la Unidades pertinentes sobre falta de indicadores estadísticos de

esta información para considerarse en futuras modificaciones o reportes, c)

Dese consulta directa a los datos originales ya que no se encuentra en

almacenados en medio digital, siempre en respeto a la información confidencial

=-ncu;aduria General de la República




