
Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 34-UAIP-18-2014 
Expediente: 34-UAIP-18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las doce horas con 

cuarenta y cinco minutos del día ocho de octubre de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida ante la oficina central de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública- UAIP, por la Señora 
---·que consta en el expediente 34-UAIP18-2014, en la que 
solicita: 

"Datos correspondientes al período comprendido entre Enero 2013 y junio 2014, 
generados en la aplicación de los Artículos 38 y 39 de la Ley de Igualdad, 
Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) 
específicamente sobre: Reformas y propuestas estudiadas y planteadas sobre 
normativas que sean necesarias para asegurar la defensa y protección para 
asegurar la defensa y protección de los derechos de las mujeres. 2. Denuncias 
recibidas y canalizadas, que hayan sido formuladas por cualquier persona u 
organización y que debidamente fundamentadas en la normativa vigente, se 
refieran a la violación o incumplimiento de la LIE. 3. Asistencia brindada a /as 
personas denunciantes a efecto de promover la mediación y conciliación para la 
sblución de conflictos .4. Asistencia y representación legal a la persona u 
organización denunciante a efecto de ejercitar las acciones judiciales 
correspondientes. 5. Solicitudes a las instituciones del Estado de proceder a 
aplicar las sanciones contempladas en su normativa interna, en caso de 
acciones u omisiones que constituyan infracciones administrativas a /os 
derechos establecidos en la LIE. 6. Acciones coordinadas con el /SDEMU, a fin 
de garantizar la efectividad de las medidas, estrategias y normativa legal 
aplicable. 7. Acciones realizadas en cumplimiento del Artículo 25 de la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 8. Acciones 
realizadas y resultados obtenidos en cumplimiento del Artículo 27 de la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en lo relativo 
a la formación integral del personal en conocimientos sobre el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia y de discriminación". Dicha información 
estadística desagregada así: Datos según ubicación geográfica de ocurrencia 
del hecho o hechos; Procedencia territorial, edad, ocupación, estado familiar y 
hechos; Procedencia territorial, edad, ocupación, estado familiar y nivel de 
escolaridad de las mujeres que han enfrentado hechos de discriminación y de la 
persona e institución que los ha ejercido" 

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



solicitada se identifica como información pública conforme el artículo 36 de 

la LAIP, por lo cual se hizo el traslado a la Coordinación de Género 

Institucional (UGI), de la Procuraduría General de la República, con el 

objeto que localice, verifique 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. 

Es así que dicha Coordinación en su informe: Remite en siete folios 

información referente a los siete puntos requeridos, anteriormente citados, 

agregando además un cuadro estadístico y una copia de nota sobre géstión 

~nf~a en cumplimiento a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de 
llf1 

la Discriminación contra las Mujeres (LIE). 1111 • l ll 

POR TANTO: 

Recibido la información, por parte de la Coordinadora de Género 

Institucional, la suscrita Oficial de información analizó el contenido de lo 

informado y verificando los datos presentados 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 RLAIP. Se 

RESUELVE: a) Concédase la información referente Datos 

correspondientes al período comprendido entre Enero 2013 y junio 

2014, generados en Ja aplicación de Jos Artículos 38 y 39 de Ja Ley de 

Igualdad, Equidad y Erradicación de Ja Discriminación contra las 

Mujeres (LIE). b) Tramítese la entrega en forma electrónica conforme a lo 

indicado por la solicitante, c) Notifíquese. 
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