
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 69-UAlP-18-2017

Expediente: 69-UAlP—1 8-2017

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

LA INFORMACION PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas del dia uno de septiembre de dos

mil diecisiete.

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

Pública— UAIPI por la señora _ _ __ que consta en el

expediente 69—UAIP18-2017. en la que solicita:

1-Numero de juicios labora/es presentados acoso sexual y laboral en el periodo de enero

a diciembre 2016, y de Enero a Junio 2017. Desagregado por Sexo, edad, sector Laboral,

municipio y departamento,

2—Numero de Juicios laborales resueltos a favor, desagregados por causa/, montos

recuperados a favor de las y los trabajadores, sexo, sector laboral, municipio y

departamento

Periodo de información solicitada es del Sector Productivo (incluyendo Maquila

Textil) enero a diciembre 2016, y de Enero a Junio 2017, A nivel Nacional.

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 (RLAlP),

identificando que la información solicitada se claslñca como información pública, por lo cual se

procedió a la recolección de lo solicitado a la Coordinadora de la Unidad de Planificación y

Desarrollo Organizacional y la Coordinación Nacional de Laboral de la Procuraduria General de la

República, con el objeto de localizar, y verificar su clasificación 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

La Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional informa: a) La información que fue

posible obtener de las estadísticas procesadas en el proceso laboral en algunas se encuentra

desagregada la información pero no identifican la causal, b) Remite cuadros estadísticos de los

años 2016 y 2017, consolidados, por mes y por departamento, detallando los expediente

finalizados sus causas de finalización y resultados, así como cantidad de genero recuperado por

genero, informe estadísticos sobre las personas atendidas, señalando se genero más otros items

de segregación.

La Coordinación Nacional de lo Laboral informa: a) Que la información proporcionada por

la anterior Unidad, es igual a la contenida en la Coordinación Nacional. b) Que no seposee el



detalle estadístico por edad y sector laboral. pues los cuadros estadísticos no contemplan la edad

Y o) Da el visto bueno a la información proporcionada.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por a la a la Coordinadora de la Unidad de

Planificación y Desarrollo Organizacional y la Coordinación Nacional de Laboral de la

Procuraduría General de la República y dando cumplimiento al artlculos 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 vía

electrónica, como se ha solicitado; b) infórmese a la solicitante que la segregación por edad y

sector laboral, no se posee en el detalle estadístico,; e) infórmese a la solicitante que puede optar

por la Consulta Directa de una muestra de expedientes para efectos académicos, y para su

coordinación puede acercarse a las oficinas centrales de la UAIP, conforme al articulo 63 LAlP. d)

Notifíquese.
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