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Solicitud Ne 181-UAIP-FGR-2018.

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

Salvador, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciocho de julio de dos mil
dieciocho.

Se recibió con fecha veintiuno junio 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 licenciada , 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: "Cuanto presupuesto se le asignó a la FGR en los años 20L3, 20L4, 20L5, 20L6,
2017 y 2018. De cada presupuesto de cada año, quiero saber cuánto monto se asigna a las unidades
asignadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Además, cuánto dinero se invierte en comprar
tecnología que ayuda o encontrar personas desaparecidas. Que herramientas utiliza la FGR, bitácora
de llamadas, cámaras de vigilancia, y todas las correspondientes".
Periodo solicitado: Desde el año 2013 hasta el año 2018,

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 veintiséis de junio del presente año se le
solicitó que aclarara: «7- En el ítem 2 y 3 cuando menciona "...personas desaporecidas...", debe
especificar el tipo de delitos de los que requiere la información, ya que la Fiscalía General de la
República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes y el
término "personas desaparecidas", no estd configurado como delito tal cual. 2- En el último ítem
cuando dice "Que hetamíentas utiliza Ia FGR...", debe aclarar a qué hace referencia para tener
moyor claridad de lo que solicita; asimismo debe especificar a qué se refiere cuando dice ",,,y todas las
correspondientes"». La solicitante el mismo día veintiséis de junio del presente año aclaró su
solicitud de la siguiente manera: "En el ítem 2 y 3 me refiero a personas desaparecidas por
desaparición forzada, por desaparición forzada por un particular, por privación de libertad y por
secuestro. Esos 4 tipos de delito. En el último ítem sería las herramientas que utilizan para buscar a las
personas desaparecidas por los delitos antes expuestos. Estas pueden ser bitácoras de llamadas,
cámaras de vigilancia, y otras que utilicen los investigadores encargados de buscar a los
desaparecidos."Aclarada la solicitud y habiendo la interesada enviado copia de 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 a la Gerencia General, de esta Fiscalía,
conforme al artículo 70 LAIP.
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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 considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,71, y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de las
respuestas que se presentan a continuación:

1. Cuanto presupuesto se le asignó a la FGR en los años 2013, 2OL4,2OlS,2OL6,20L7 y
2OLB,
R// La formulación del Presupuesto General del Estado actualmente se realiza bajo el
enfoque de Presupuesto por Áreas de Gestión. Las Áreas de Gestión constituyen los grandes
propósitos que debe cumplir el gobierno en la prestación de los servicios públicos y en la
producción de ciertos bienes destinados a satisfacer las necesidades de la sociedad.
La Fiscalía General de la Republica está considerada en el Área de Gestión: Administración
fusticia y Seguridad Ciudadana.

PRESUPUESTO ASIGNAOO EN EL PERIODO 2013.2018

Fuente de Financiami€nto: Fondo General

01 Dirección y Adminislración lnstituc¡onal

0101 Dirección y Adrinisfacion

$ 6,833,375.00 $ 8,011,970.00 $ 8,951,470.00 $10,066"250.00 $ 9,806120.00 $10,1s2,437.00

$ 6,833,375.00 $ 8,011,970.00 $ 8,951,470.00 $10,066,250,00 $ 9,806,220.00 $10,152,437.00

^

02 Defensa de los lntereses de la Sociedad

0201 Delibs Conra h Striedad

03 oefensa de los lntereses del Estado

0301 Acciones Legales a Favor dei E§ado

04 F¡nanciam¡ento de Gastos lmprevistos

0401 Gsts lrprevislos

04 Centro de lntervención de las Telecomunicaciones

0401 lnbrvendón de las Telecorun¡caciones

05 Centro de lnlervención de las Telecomunicaciones

0501 lnErvención de las TelecomJnhádof,es

05 lgualdad Sustantiva y Vida Libre de Volenc¡a para las Mujeres

0501 Dereóosde la l/ujer e lguabad de Genero

06 Forlalecimiento lnstitucional

0601 intaesfuclra Tecnobgica y Equipañ€nb

06 lntraestructura Física

0601 Constucción y Equ pamenb de Edilcación

$ 25256,405.00 $ 28,6r8,190.00 $ 30¿64,490.00 $ 30,962¡65.00 $ 33,655,305.00 $ 38,594,893.00

$ 4,874,720.00 $ 4,626,030,00 $ 2,557,565.00 $ 2,544195.00 $ 2,853,855.00 ¡ 3,487,93s.00

§ 4,874,720.00 $ 4,626,030.00 $ 2,557,565.00 $ 2,544,295.00 $ 2,853,855.00 $ 3,487,935.00

$ 496,8'15.00 $ 291,465.00 $ $ $ $

$ 496,815.00 $ 291,465.00 $ $ $ $

$ 852,520.00 $ r,078,8s5.00 $ 1,065,580.00 ¡ r,180,440.00

s $ 852,520.00 $ 1,078,855.00 $ 1,065,580.00 $ 1,180,440.00

I 1,739,060.00 $ 1,027,360.00 $ $ $ $

$ 1,739,060.00 $ 1,027,360.00 $ $ $ T

$ $ $ $ $ 502,105.00

$ $ $ $ $ 502,105.00

$ 2,000,000.00 $ $ $ $

$ 2,000,000.00 $ $

$ $ $ $ $ 274,700.00

$ $ $ $ 274,700.00

2. De cada presupuesto de cada año, quiero saber cuánto monto se asigna a las unidades
asignadas a la búsqueda de Desaparición Forzada, Desaparición Forzada por un
particular, Privación de Libertad y por Secuestro.
R/ /El presupuesto asignado a la Fiscalía General de la Republica no se formula en base a
Unidades Organizativas, únicamente a través de áreas de gestión, en ese sentido el
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financiamiento para las Unidades Fiscales que ejecutan acciones de investigación, entre
estas las investigaciones de los delitos de Privación de Libertad, Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Forzada de Personas Cometida por Particular están consideradas en
la Unidad Presupuestaria 02 Defensa de los Intereses de la Sociedad y Línea de Trabajo 01
Delitos Contra la Sociedad.

3. Cuánto dinero se invierte en comprar tecnología que ayuda a encontrar personas
desaparecidas (desaparición forzada, desaparición forzada por un particular,
privación de libertad y secuestro)".
R/ /En virtud que la peticionaria de manera general solicita que se le proporcione el monto
que invierte la FGR en comprar tecnología que ayude a encontrar a las víctimas de los delitos
de Privación de Libertad, Desaparición Forzada de Personas, Desaparición forzada de
personas cometida por particular y Secuestro, sin especificar a qué se refiere cuando dice
"tecnología", según el análisis y comprensión de éste requerimiento, se comunica que la
adquisición de cualquier equipo tecnológico que hace esta Institución es a fin que funcionen
las oficinas fiscales a nivel nacional en las diferentes tareas de investigación y no se
adquieren para investigaciones específicas.

4. Que hemamientas utiliza la FGR, para buscar a las personas desaparecidas
(desaparición forzada, desaparición foruada por un particular, privación de libertad
y secuestro). Estas pueden ser bitácoras de llamadas, cámaras de vigilancia, y otras
que utilicen los investigadores encargados de buscar a Ios desaparecidos.
R/ / En relación a este requerimiento de información la peticionaria ha requerido se le dé
una explicación sobre qué tipo de herramientas utiliza la Fiscalía para buscar a las víctimas
de los delitos de desaparición forzada, desaparición forzada por un particular, privación de
libertad y secuestro, siendo necesario aclarar que la Unidad de Acceso a la Información
Pública de la Fiscalía General de la República, no puede brindar explicaciones sobre las
diversas herramientas que se utilizan para efectuar las investigaciones sobre los delitos
antes mencionados, ya que sólo puede entregar información ya generada, en poder o
administrada por esta Institución, en tal sentido, el brindar explicaciones significa la
creación de información que existirá al momento de elaborar el documento,razón por la que
la petición de información de la solicitante, está fuera del alcance de aplicación de Ia LAIP.

Esto es así, ya que el Art. 1 LAIP define el objeto de la ley, la cual consiste en garantizar el
derecho de acceso de toda persona a la información pública, de lo cual se extrae que la LAIP
regula el ejercicio pleno de acceso a la información pública; lo anterior se complementa con
lo dispuesto en el Art.2 LAIP, que dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y
recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás
entes obligados; en virtud de lo cual,la Fiscalía General de la República debe garantizarle a
los ciudadanos el acceso a la información que genera, administra o tenga en su poder; esto se
confirma con lo dispuesto en el Art. 6 Inc. l"s letra "c" LAIP, que expresa que se entiende
como información pública aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos,
archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el
ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso,
óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea
confidencial; además, que dicha información podrá haber sido generada, obtenida,
transformada o conservada por éstos a cualquier título.

No obstante lo anterior, se hace saber a la solicitante, que de conformidad al principio
procesal de Libertad Probatoria, establecido en el artículo 776 del Código Procesal Penal, los
hechos que surjan de la investigación de cualquier delito pueden probarse por cualquier
medio legal de prueba, tal como lo dispone el artículo antes señalado que establece: "Los
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hechos y circunstancías relacionados con el delito podrdn ser probados por cualquier medio de
prueba establecido en este Código y en su defecto, de la manero que esté prevista la
incorporación de pruebas similares, siempre que se respeten las garantías fundamentales de
las personas consagradas en la Constitución y demás leyes."

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando a lo establecido
en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deis
Oficial de Información.
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