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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURlA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas del día seis de

junio de dos mi! diecisiete.

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

Información Pública- UAIP, porla señora que

consta en el expediente 44-UAIP18-2017, en la que solicita:

1, ¿Cómo Unidad Institucional de Atención Especializada de qué manera brindan los

servicios integrales para las mujeres que enfrentan hechos de violencia?

2. ¿Cómo miden la calidad de satisfacción en la asesoraría e información que reciben las

mujeres victimas de violencia por su institución?

3. ¿Cómo institución responsable directamente de la detección, prevención, atención,

protección y sanción de la violencia contra las mujeres, de qué manera forman integralmente a

su personal en conocimientos sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y

de discriminación?

4. ¿De qué manera garantiza que el servidor(a) público(a) que atiende a las mujeres
víctimas que enfrenta hechos de violencia, sea experto en derechos de las víctimas, derechos

humanos de las mujeres, perspectiva de género y prevención dela violencia de género?

5.— ¿En el ámbito de aplicación y operativización de la LEIV ¿cuáles son los logros más

significativos que ha tenido la ley para la reducción de la violencia contra las mujeres?

6.— ¿Desde que fecha exactamente se está aplicando la Política Nacional y los programas de la

LEIV y cuáles el documento jurídico que ampara su aprobación?

7. ¿La politica nacional es un documento normativo de carácter general para todas las

entidades obligadas a su cumplimiento o es un instrumento marco para que cada instituc¡ón

elabore su propia política interna y la incluya en su propia normativa?

8. ¿A quién está dirigida, es decir, ¿quiénes son los entes obligados de su cumplimiento?

9 ¿Cuál es el alcance de la política nacional a nivel sectorial?

10 ¿Cuáles Son las estrategias operativas ejecutadas para lograr la coordinación y

articulación sectorial para la aplicación de la política nacional?

11. ¿Existe alguna sanción para las Instituciones del Estado que de acuerdo_ a sus
competencias, no adopten y ejecuten los programas y acciones de erradicación de la vrolencra

contra las mujeres establecidas en la Política Nacional?

12. ¿Es la institución que utilizando la politica marco formulada por el ISDENIU, elabora sus

propios planes, programas u acciones concretas; de ser asi, ¿cuáles son los mecanismos de
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aprobación, monitoreo o seguimiento que el lSDEMU a los mismos, para asegurar que las

entidades correspondientes cumplen tal obligación normativa?

13. ¿Cómo institución obligada a ejecutar la política nacional reciben el presupuesto necesario

para llevarla a cabo y lograr los resultados esperados?

14. ¿A nivel estadistico, desde e12012 al 2016, cuál fue:

La tendencia de denuncias recibidas,
Ei rango de edades de las mujeres afectadas,
La nacionalidad y domicilio delas denunciantes,
El tipo de violencia denunciada,
Las medidas de protección y atención brindadas.
El tratamiento proporcionado,
Si tales casos fueron judicialízados,
Cuál fue su resultado o,

Si tales casos se ventilaron a nivel administrativo?

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

(RLAIP), identificando que la información solicitada se clasifica como información pública,

por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora

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

opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la

solicitud en el rango de Información Pública.

La Unidad de Genero Institucional reporta: A) Da respuesta a todas las preguntas
conforme la solicitud, y B) Aclara que en cuando a las preguntas, 8, 9, 10 , 11 y 12, seria

lSDEMU como entre rector, la institución que posea la información correspondiente.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por a la Coordinadora 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 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) Concédase la información solicitada, y adjúntese la misma

en forma digital para ser remitido y entregado por via electrónica, como se ha solicitado;

b) Notifíquese.




