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Solicitud Ns 193-UAIP-FGR-2 017

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

Salvador, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de septiembre de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha quince de agosto 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 LAIPJ, enviada por la 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 la
siguiente información:

7. "En el marco de la política nacíonal ¿qué mecanistnos se han implementado en esa
institución, pqra brindar servicios integrales a las mujeres que enfrentan hechos de
violencia?

2. De haberse establecido planes o programas internos para Ia ejecución de la política
nacional ¿cuáles son los rubros que cubren?, ¿desde cuándo se ha adoptado el mismo? y
¿cuál es el alcance?

3, Esa ínstitución ha logrado ma.ntener la coordinación y articulación sectorial para la
aplicación de la política nacional, ¿cómo lo ha hecho?

4. ¿Existe sanciones para las instituciones del Estado que no adopten y ejecuten programa
de acción, para la erradicación de la violencia contra las mujeres, según la LEIV? Si o No,

¿Por qué?
5. ¿Cómo se mide el nivel de satisfacción del servicío brindado a las mujeres atendidas?
6. ¿De qué manerq esa entidad garantiza que el servidor(a) público(a) delegado para

atender a las mujeres víctimas de hechos de violencia, sea experto o tenga los
conocimientos técnicos necesaríos en materia de derechos humanos, género, prevencíón
de violencio contra las mujeres, etc.?

7. ¿Cómo institución obligada a ejecutar la política nacional reciben eI presupuesto
necesario para llevarla a cabo y lograr los resultados esperados?

B, A nivel estadístico, desde el año 2072 al 2076. ¿cuál es la tendencia de los casos abiertos
en el marco de la LEIV, considerándose informe de?:
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Año 2072 Año 2073 Año 2014 Año 2075 Año 2076
Rango de edades
Nacionalidad
Domicilio
Violencia feminicida
Violencia Sexual
Violencia física
Violencia patrimonial
Violencia laboral
Casos iudicializados
Casos en vía administrativa
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Resultado del tratamiento de los casos.

Período solicitado: Desde 20LZ hasta 2076

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 dieciséis de agosto del presente año se le solicitó
que aclarara lo siguiente: <<1. En el numeral 7, cuando solicita: ",,,para brindar servicios integrales",
debe especificar a qué se refiere con dicho término, debiendo agregar la información precisa que

requiere; así mismo, cuando menciona: "hechos de violencia", debe precisar de qué delitos con

exactitud requiere la información estadística, de conformidad a la legislación vigente, ya que la Fiscalía
General de la República genera datos a partir de registros de expedientes aperturados con base a delitos,
misma oclaración para el numeral 6 cuando detalla "hechos de violencia". 2. En el numeral 3, cuando
solicita: "la Coordinación y articulación sectorial", debe de detallar de forma más específica a qué
hace referencia. 3. En el numeral 5, cuando solicita: "¿Cómo se mide el nivel de satisfacción del
servicio prestado..,", debe especiftcar a qué se refiere con dicho término, debiendo agregar la
información precisa que requiere. 4. En el numeral B, cuando solicita: "A nivel estadístico,,", debe

precisar el tipo de dato estadístico que requiere, por ejemplo: cantidad de casos ingresados, etc., ya que

el vocablo "estadísticas" es demasiado genérico; así mismo, cuando menciona:"¿Cuál es la
tendencia,,", debe de detallar de forma más específica a qué hace referencia, además, en el mismo
numerol, específicamente en la última casilla del cuadro que onexo, cuando menciona: "Resultado del
tratamiento de los casos", debe aclarar con precisión a qué hace referencia con dicha expresión..» La
solicitante el día diecisiete de agosto de este año, en horas inhábiles, aclaró su solicitud de la siguiente
manera: "7. En el marco de la política nacional ¿qué mecanismos se han implementado en su Unidades
de Atención Especializada, para las mujeres que enfrentan violencia económica, feminicida, física,
psicológica y emocional, patrimonial, sexual, simbólica, comunitaria, institucional y laboral, para
brindar servicios integrales en condiciones higiénicas y de privacidad, con atención con calidad y calidez,
con prioridad a la atención en crisis, así como también asesorar e informar sobre los derechos que les

asisten, las medidas relativas a su protección y seguridad, los servicios de emergencia y acogida, incluido
la del lugar de prestación de estos servicios y el estado en que se encuentran las actuaciones jurídicas o
administrativas de sus denuncias?. 2. De haberse establecido planes o programas internos para la
ejecución de la política nacional ¿cuáles son los rubros que cubren?, ¿desde cuóndo se ha adoptado el

mismo? y ¿cuál es el alcance? 3. Esa institución ha logrado mantener el principio rector de la LEIV, el
cual es la integralidad; es decir la coordinación y orticulación de progromag acciones y recursos de los
diferentes sectores y octores a nivel nacional y local, para erradicar la violencia contra la mujer, ¿cómo
lo ha hecho? 4. ¿Existe sanciones para las instituciones del Estado que no adopten y ejecuten programd
de acción, para la erradicación de la violencia contra las mujeres, según la LEIV? Si o No, ¿Por qué? 5.

¿Cómo se mide el nivel de satisfacción del servicio brindado a las mujeres atendidas? 6. ¿De qué manera
esa entidad garantiza que el servidor(a) público(a) delegado para atender a las mujeres víctimas que

enfrentan violencia económica, feminicida, física, psicológica y emocional, patrimonial, sexual,

simbólica, comunitaria, institucional y laboral, sea experto o tenga los conocimientos técnicos necesarios

en materia de derechos humanos, género, prevención de violencia contra las mujeres, etc.? 7. ¿Cómo
institución obligada a ejecutar la política nacional reciben el presupuesto necesario para llevqrla a cabo

y lograr los resultados esperadosT B. ¿Cuál es la cantidad de casos ingresados, desde el año 2012 al
2016? en am eres han sido víctimas de violencia:
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Año 2073 Año 2014 Año 2075 Año 2076Año 2072
Rango de edades
Nacionalidad
Domicilio
Violencía Económica
Violencia feminicida
Violencia física
Violencia Psicológica y emocional
Violencia patrimonial
Violencia Sexual
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Violencia Simbólica
Violencia comunitaria
V io Ie n cia I n stitu c i o n al
Violencia laboral
Casos iudicializados
Casos en vía administrstiva
Casos resueltos

\.,

". Aclarada la solicitud y habiendo Ia interesada enviado copia de su Documento nico 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 estadística, se transmitió la solicitud al Departamento de

Estadística, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por la
peticionaria, no obstante, comprende desde el año 2012 al año 2016, por el desglose con el que es

requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para la búsqueda, procesamiento y
construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad de tiempo y el

empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales se volvió necesario
extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a Io dispuesto en el

inciso 2q del Art. 71 LAIP.

V. Del análisis de la información solicitada en los numerales del 1 al 7 de su solicitud, debe hacerse las

siguientes consideraciones :

a) Al realizar un análisis de dichas peticiones, se puede observar que la solicitante requiere se le

brinde explicaciones en el marco de la política nacional, sobre planes o programas internos,
mecanismos implementados para brindar servicios integrales a las mujeres en situación de

violencia, entre otros; sin embargo, la Unidad de Acceso a la Información Pública se ha creado
con el objeto de cumplir con las obligaciones establecidas en la LAIP, entre las cuales está la
contemplada en el literal b) del Art. 50 LAIP, que establece; "Recibir y dar trÓmite a las

solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso a la información", por
lo que se encuentra imposibilitada para brindar dicha información, ya que no se encuentra
dentro de sus funciones el desarrollar explicaciones sobre el trabajo institucional, sino más

bien, es el de brindar al que lo solicite información pública o de datos personales que haya
sido generada, administrada o este en poder de la institución, esto de conformidad a lo que
establece el artículo Z LAIP que señala: "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir
información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes

obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación olguna".

b) Lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Art. 6 Inc. 1e 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; razón por la cual, los requerimientos
de información solicitados por la peticionaria no son factibles de proporcionarlos, ya que
requieren de una explicación que provoca la generación de información hasta ese momento,
situación que está fuera del alcance de aplicación de la LAIP, por no ser información que se
genere, administre o esté en poder físicamente de esta Institución.
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c) Sobre este punto, el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante resolución de
referencia NUE 113-A-2076 de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ha señalado lo
siguiente: "este Instituto aclara, que los procedimientos de acceso o la información pública
sustanciados por las Unidades de Acceso a la Información Pública, son para acceder a

información generada, administrada o en poder de los entes obligados (Art.2 de la LAIP), no así
para g enerar información."

d) En razón de lo anterior, de conformidad con el literal c) del artículo 50 LAIP, que establece:
"Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su ceso, orientarlos sobre las
dependencias o entidades que pudieran tener la información que solicitan.", se hace de
conocimiento a la solicitante, que la Fiscalía General de la República cuenta con un servicio de

Entrevista, por medio del cual el tipo de información requerida en los numerales del 1 al 7 de
su solicitud de información puede ser accedida por una vía diferente a la LAIP, por lo que en
estos casos se cuenta con un enlace institucional por el que las personas pueden acceder a

información aún no generada por este ente obligado; en tal sentido, la interesada puede
dirigir su petición al siguiente correo electronico: erick.alvarez(Dfgr.gob.sv, el cual está
asignado al Departamento de Comunicación Interna de la Fiscalía General de la República,
ubicado en Bulevar y Colonia La Sultana, Edificio G-12, Antiguo Cuscatlán, a fin de que por
medio de dicho departamento, pueda gestionar una entrevista con algún funcionario de las
Unidades encargadas de brindar el servicio a las mujeres que se encuentran en situación de
violencia y de esa forma acceder a la información requerida.

V. Del análisis de la información solicitada en el numeral B de su solicitud, 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 6 Inc. 1s letra "c", 50 letra "c", 62,65,
66,70,71y 72 todos LAIP, se RESUELVET

a) REORIENTAR a la peticionaria respecto a los requerimientos de Ios numerales 1 al 7 de su
solicitud, ya que no es posible proporcionar dicha información, pues la Fiscalía General de la
República, a tenor de lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública, únicamente
puede entregar información pública que haya generado, administre o esté en poder
físicamente de esta Institución, por lo que en el Romano IV letra d) de la presente resolución,
se Ie ha indicado como pueda acceder a la informacion requerida.

b) CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, relacionada en el numeral B de su
solicitud, por medio de los cuadros que están contenidos en archivo Excel, ya que por el
volumen de datos no es posible consignarlos en Word, siendo que a dicho archivo se le ha
aplicado protección para garantizarla integridad de los datos que se proporcionan.

Se aclara que los datos estadísticos se entregan en la medida de lo posible según plantilla enviada por
la solicitante.
Los datos estadísticos se entregan mostrando información únicamente en las categorías solicitadas
y que poseen registros en el sistema institucional, entregándose a nivel de víctimas.
La información sobre el "Tipo de Violencia" que se solicita, corresponde a una categoría formada
según delitos acordados entre el Ministerio de fusticia y Seguridad Pública (MISP), Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Dirección General de Estadísticas y Censos

[DIGESTYC), en el presente caso, como ya se nos definen los delitos que la peticionaria requiere, se ha

procesado la información y se ha agregado el "Tipo de Violencia" en base al catálogo preestablecido

en nuestras Bases de Datos.
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La información relacionada a casos Judicializados y Resueltos, son independientes a la fecha de inicio
del caso. Además, dicha información se procesa a partir del año 201-3, en virtud que a partir del
mismo se cuenta con registros actualizados en elsistema Institucional.
En relación a cantidad de casos en investigación, los datos corresponden a cantidad de víctimas que
se encuentran en investigación activa que no han sido judicializados y corresponden al año de inicio
del caso.

En cuanto a cantidad de casos resueltos, la información se entrega a partir del año 2013 debido a que

a partir de dicha fecha se cuenta con información actualizada. Al respecto, se ha procesado
resoluciones judiciales con resultado final obtenido en los años indicados.

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 
Oficial de
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