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Solicitud Ne 09-UAIP-FGR-2018

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tIT INFORMACIÓN PÚBUCI. SAN

Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día ocho de febrero de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha ocho de enero del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en
adelante LAIP), enviada por la señora , con
Documento Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente informacióni'-Cantidad de mujeres asesinadas desde Enero de 2012 a diciembre de 2017
por municipio, departamento, e da d, ocup ación.
-Cantidad de mujeres asesinadas a manos de pandillas por municipio, departamento, edad, ocupación,
pandilleros condenados por feminicidio y por organización desde enero 20L2 hasta diciembre de 2017.
-Cantidad de mujeres muertos por mes, departamento, municipio y edad.
- Cantidad de mujeres muertas en el 2017 con su presunto asesino".
Período solicitado: Desde 2012 hasta 2017 .

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día once de enero del presente año, se le
solicitó aclarara: «7. En los ítems 1- y 2, cuando menciona: "...mujeres asesinadas,..", debe especificar
el tipo de delitos de los que requíere Ia información, ya que la Fiscalía General de la República genera
datos a porür de casos que ingresan por delitos específicos; misma aclaración que se requiere para los
ítems 3 y 4, cuando menciona: "..,mujeres muertos...", ejemplo: Homícidio Simple, Homicidio
Agravado, etc. 2 .En el ítem 2, cuando menciona: ".,,por feminicidio,,', debe aclarar si requiere el
delito de Feminicidio Agravado, así mismo, cuando menciona: "pandilleros condenadas... por
organízaclón", debe aclarar a que hace referencia con dicho término y que doto estadístico requiere.
3. En el ítem 4, cuando menciona: ",..con su presunto asesino.,," debe de aclarar a que hace
referencia. 4. Determinar cuál es la diferencia entre la "cantidad de mujeres asesinadas" del
requerimiento del ítem 1y 2yla"cantidad demujeresmuertas" del requerimiento delítem 3y 4y
en este último establecer el período de tiempo del que requiere la información. 5. Debe especificar de
qué zona geogrdfica del país requiere los datos estodísticos, por ejemplo: a nivel nacional». La
solicitante, el día doce de enero de este año, aclaró su solicitud de la siguiente manera:"Cantidad
de muieres asesinadas desglosado por homicidio simple, homicidio agravado, Feminicidio,
feminicidío agravado, edad, ocupacióry município, departamento, a nivel Nacional desde enero
de 2072 a díciembre de 2077. Cantidad de mujeres asesinadas desglosado homicidio Simple,
Homicidio, Feminicidio, feminicidio Agravado a manos de pandillas por municipio, departamento,
Nivel Nacíonal desde enero de 2072 a diciembre de 2077. Pandílleros por edad tipo estructura
delincuencial pertenecen MS, Barrio 78, 7BR, condenados por Feminicidio, feminicidia agravado
por municipio, departamento nivel Nacional desde enero 2072 hasta diciembre de 2017.
Cantídad de muieres ssesínadas Homicidio Simple, Homicidio Agravado, Feminicidia, l'eminicidio
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Agravado por edad, munícipia, deportamento, o nivel nctúanal mensualmente. Cantidad de

presunto imputados en llomicidio Símple, Hornicidio, Feminicidio, Feminicidio de muieres en el año
2077 por municipio, departamento, a nivel Nacional y mensualtnente". Aclarada la solicitud y
habiendo la interesada enviado copia de su Documento Único de ldentidad, conforme a lo
establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó cotr el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística, de

esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es infbrmación pública, por lo que no se

encuentra dentro de ninguna de las causaies de reserva prerristas en el artículo L9 LAIP, y tampoco

es info¡mación considerada confidencial de acuerdo a lo establecictro en el An. 24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de cuadros

estadísticos que están contenidos en archivo Excel, ya que por el r¡c¡lumen de datos obtenidos, no es

posibie consignarlos en Word, siendo que a dicho archivo se ie ha aplicado protección para

garantiz,ar la integridad de los datos que se proporcionan.

Los datos estadísticos se entregan según registros de Ias Bases de Datos del Sistema de Información
y Gestión Automatizada del proceso Fiscal ISIGAP).
En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos la peticionaria,

En relación a la información estadística sobre víctimas de Homicidio Simple y Homicidio Agravado,

se aclara que se entregan datos referentes a Muertes Vioientas según cifras conciliadas en la Mesa

Tripartita de Homicidios [PNC, IML V FGRJ; dato que incluso puede contener víctimas de

Feminicidios de acuerdo a las investigaciones posteriores de cada caso. En tal sentido, dicha

inforrnación se entrega de manera consolidada debido a que en dichas reuniones no se concilia el

delito.
En relación al ítem 2 dela solicitud, se entrega información sobre víctimas del sexo fernenino por

los delitos de Homicidio Simple, Homicidio Agravado, Feminicidio, Feminicidio Agravado, donde

según el caso los imputados son miembros de pandillas.

Loi tlatos estadísticos sobre la cantidad de víctimas mujeres por los delitos Homicidio Simple,

Hc¡micirlio Agravaclo, Feminicidio y Ferninicidio Agravado, detallado por edad, ocupación,

municipio, departamento y mes, se entregan en una misma pestaña del documento Excel, aunque Ia

peticionaria 1o haya solicitado en requerimientos separados, esta se entrega de esa forma, por

tratase de los mismos delitos solicitados.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a Io establecido

en los artíctúos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina
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Oficial de
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Flor Alicia Deras Dominguez

De:

Enviado el:
Para:

Asunto:
Datos adjuntos:

Maricely Elisa Esquivel Mendez <transparenciainstitucional@fgr.gob.sv>
jueves, 08 de febrero de 2018 03:50 p.m.
enayda@gmail.com
Notificando Resolución Ref. 09-UAIP-FGR-2018
Datos Estadísticos Solicitud 09-UAIP-FGR-2018.x1sx

BUENAS tardes Licenciada ENAYDA DEL ROSARIO ARGUETA MARTÍNEZ:

Para que le sirva de notificación, en archivo adjunto se le remiten los datos estadísticos de
su solicitud de información identiñcada con número correlativo interno 09-UAIP-FGR-
2018.

Le comento que hemos tenido un problema con nuestro escáner y no hemos podido
rviarle la Resolución de su solicitud de información y le enviamos en este momento

Ynicamente el archivo con los datos estadísticos. El día de mañana le enviaremos la
resolución de su solicitud.

Agradeciendo su comprensión.

Por favor, acuse recibo de su notificación.

Atentamente,

Licda. Deisi Marina Posada de RodríguezMeza

Oficial de Información
Unidad de Acceso a la Información Pública
Fiscalía General de la Republica.
Tel:2593-7L67
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