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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE AccEso A LA INFoR]T,IAcIÓN pÚgTIcA. San
Salvador, a las quince horas con treinta y cinco minutos del día veintiuno de enero de dos mil
diecinueve.

Se recibió con fecha diez 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 Ia 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
información: "Amablemente solicitamos la siguiente información de la Colonia Altavista y sus
alrededores en eI Municipio de llopango:

- Los cinco delitos más frecuentes
- indice de criminalidad
- Cqntidad de asesinatos, extorsiones y amenazas
- Calificación de peligrosidad de lo zona
' Número de familias desplazadas a causa de la violencia."

Periodo solicitado: 01-05-2018 hasta 01-11 -2018.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión; y habiendo
la interesada enviado su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52
del Reglamento LAIP, se continuó con 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 información pública, por lo que no se
encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva prevista en el artículo 19 LAIP, y tampoco es
información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24LALP, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,71 y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la siguiente
respuesta:
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1. Información de la Colonia Altavista y sus alrededores en el Municipio de llopango:
a) Los cinco delitos más frecuentes:

Respecto a este literal, no es posible proporcionar los cinco delitos más frecuentes
cometidos en la Colonia Altavista y sus alrededores en el Municipio de Ilopango, en virtud
que en nuestro sistema Institucional, no se registra de manera automatizada el nivel de

detalle geográfico solicitado por la usuaria, específicamente: "Colonia Altavista y sus

alrededores en el Municipio de llopango", ya que el sistema permite brindar información
geográfica hasta el nivel de municipio,lo cual no afecta el desarrollo de las investigaciones
y el proceso penal en casos concretos.

Por lo anterior,la información que se proporciona corresponde a: Los cinco delitos más
frecuentes en el municipio de llopango, departamento de San Salvador.

A continuación, se presentan los datos estadísticos por medio del siguiente cuadro:

LOS 5 DELITOS MÁS FRECUENTES EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO

(DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR), DURANTE EL PERIODO DEL 01

MAYO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Hurto (207 CP) 45

Amenazas (154 CP) 42

Lesiones Culposas (146 CP) 38

Lesiones (142CP) 31

Privación de Libertad (148 CP) 23

TOTAL 179

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 78 de enero de 2019.

b) Índice de criminalidad:
En cuanto a informar el índice de criminalidad de la Colonia Altavista y sus alrededores
en el Municipio de Ilopango, no es posible proporcionar dicha información, porque en

nuestro sistema de datos no se cuenta con el nivel de detalle sobre índices de criminalidad;
asimismo, no se registra de manera automatizada el nivel de detalle geográfico solicitado,
lo cual no afecta el desarrollo de las investigaciones y el proceso penal en casos concretos.

c) Cantidad de asesinatos, extorsiones y amenazas:
Respecto a este requerimiento de: "Cantidad de asesinatos, extorsiones y omenazas". Se

informa a la usuaria que, con la finalidad de poder procesar la información requerida, se

adecuaron los hechos solicitados a los delitos regulados en nuestra legislación penal:

Homicidio Simple y Homicidio agravado, Extorsión Simple y Extorsión Agravada,

Amenazas y Amenazas con Agravación Especial. Siendo el caso, que no es posible
proporcionar la información estadística antes señalada, en virtud que el Sistema

Institucional únicamente permite brindar información geográfica hasta el nivel de

municipio, tal como ya lo hemos referido, no contando de forma automatizada el nivel de

detalle solicitado por la usuaria, específicamente de delitos sucedidos en " Colonia

Altavista y sus alrededores en el Municipio de llopango", lo cual no afecta el desarrollo de

las investigaciones y el proceso penal en casos concretos.
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Por lo anterior, la información que se proporciona corresponde a: Cantidad de casos por
los delitos de Homicidio Simple, Homicidio Agravado, Extorsión, Amenazas y Amenazas
con Agravación Especial, en el municipio de Ilopango, departamento de San Salvador,
durante el período solicitado.

A continuación, se presenta el cuadro con Ios datos estadísticos:

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 78 de enero de 2019.

d) Calificación de peligrosidad de la zona:
La información solicitada por la usuaria en cuanto a: "Calificación de peligrosidad de la
zona", se informa que no es posible proporcionarla, en virtud que en nuestro Sistema de
Datos Institucional, no se registra de manera automatizada el nivel de detalle de
peligrosidad, como el nivel de detalle geográfico.

e) Número de familias desplazadas a causa de la üolencia:
Respecto a proporcionar información de: "número de familias desplazadas" en Colonia
Altavista y sus alrededores del municipio de Ilopango; se informa que no es posible
proporcionar dicha información estadística, ya que en el Sistema Institucional no se
cuenta con los niveles de detalles de desplazamientos forzados y geográfico,
específicamente de "Colonia Altavista y sus alrededores en el Municipio de llopango",
porque el sistema permite brindar información geográfica hasta el nivel de municipio,lo
cual no afecta el desarrollo de las investigaciones y el proceso penal en casos concretos.

Sobre la información estadística que se presenta, se hacen las siguientes aclaraciones:

a. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de
Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP).

b. En general,los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.

c. La información que se entrega corresponde al período solicitado.

3

CANTIDAD DE CASOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO
SIMPLE (Art. 128 Código Penal), HOMlClDlO AGRAVADO (Art.
129 Código Penal), EXIORSIÓN (Art. 2 Ley Especial contra el
Delito de Extorsión) DTCrORS¡ÓN AGRAVADA (Art. 3 Ley
Especial contra el Delito de Extorsión), AMENAZAS (Art. 154
código Penar) Y AMENAZAS CoN AGRAVACTÓN ESPECIAL
(Arts. 154-155 Código Penal) EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO
(DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR), DURANTE EL
PERIODO DEL 01 MAYO AL OI DE NOVIEMBRE DE 20I8.

17Homicidio

Homicidio Agravado (129 CP) 15

Extorsión (2 LEDE) 21

Extorsión Agravada (3 LEDE) 6

Amenazas (1 54 CP) 42

Amenazas con Agravación Especial
(154-155 CP)

12

Total 1',13

DELTTOS CANTIDAD
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Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina
Oficial de
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