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FrscAtÍA GENERAL DE LA REpúBtrcA, ,NTDAD DE ACCES, A LA TNF'RMACIóN púnucA. san

Salvador, a las catorce horas con cuarenU y tinto minutos del día veintiuno de mayo de dos mil

dieciocho.

se recibió con fecha tres de mayo del presente año, solicitud de información en el correo electrónico

institucionar de esta unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información pública [en adelante

LAIp), enviada por Ia señorita  con Documento Único de

Identidad número
 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De Ia solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione Ia

siguiente información : "- cantidad de im'putados por de-lit9s- de feminicidio y homicidio de muieres'

segmentada por edad, sexo y profesión, deios años i075, 2016, 20i7 y lo queva del 2018' - Cantidad de

mujeres víctimas ae'nomii¡d¡oíegún rongi, de edad, en los años-201"5,2016' 2017 y lo que va del

20i8, segmentada por mes y departamento"'
período solicitado: Desde ét rRo 2015 hasta el día tres de mayo de 2018'

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir

Ia solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión' por Io

que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día ocho de mayo del presente año se le

solicitó aclarara: «7.8n el primer ítem cuando menciona ""'feminicidlo.y.homicidio""" y en el

segundo ítem dice"...homicidio...", debe especificar de q.ué m.oáalidades del mismo requiere los datos

estadísticos, yo que el mismo tiene diversás Áodal¡dades, ei' homicidio simple' homicidio agravado'

feminicidio, feminicidio agravado, etc. 2- En ambos ítems dibe específicar de qué zona geográftca del

país requiere la informacíón soticitada, eiemplo: a nivel nacional' departamento' etc'»' La solicitante el

mismo día aclaró su solicitud de Ia siguient. -rr"rr: "Buenos días, la información que necesito es

sobre homicidio simpti y agravado y ¡eñinicfdio simple y agravado, para todos.los .items"' 
Aclarada la

solicitud y habiendó lalntéresada enviado copia de su bocumento Único de ldentidad' conforme a lo

establecido en el artículo 52 del Reglamento iAlp, t" continuó con el trámite de su solicitud'

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

encuentra disponible Ia 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 información pública' por lo que no se

encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artÍculo 19 LAIP' y tampoco

es información consideráa confidencial de acuerdo a Io establecido en el Art' 24 LAIP ' 
por Io que es

factible su entrega.
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PoR TANT0, en razón de ro anterior, con base en ros artícuros 6 2:6s, 66, 70, 71 y zzLAIp, seRESUELVE: CONCEDER EL ACCE¡O IiE T.ONMACIÓN SOITC,,AóA ó;;;, dC IA CNtrCgA dC
los datos estadísticos en archivo electránico .n ro..rá g*Jur, ya que pór er vorumen de ros datos:ltr:Xf:tH:ñtJ:' registros 

"o 
e, posinte entregar iriiior.r.ión en rormato word. Er archivo

ü ñ;;;;;;:', 
,"r.. protección para garanrizar rá inregrid;d de los daros que se proporcionan a

En relación a la información estadística que se entrega se hacen Ias siguientes acraraciones:
a) Los datos ttl*ltlilot.se entrega: ,ggy, regisrros d"_lT Bases de Datos del sistema deI n fo rm a ci ó n v G e s ti ó n e u to m ati 7a d a d ei pr; ;;;á-.ir.i' 

cs r cerr.b) En general' Iós cuadros t't'airii.o, contienen información úniáarnente de las categorías quese encontraron registros, de acuerdo a los ..i*i"l-.rruecidos por Ia peticionaria.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por Iaen los artículos 62LAlp y 59 del nugfu_"nto f,afe.
solicitante, dando cumplimiento a Io establecido

Licda. Deisi Mar
Oficial de
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