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Solicitud Ns 230-UAIP-FGR-2 017

FISCALÍA GENERAT DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgTICe. San
Salvador, a las catorce horas y cinco minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete,

Se recibió con fecha catorce de septiembre 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 información:
"Solicito lnformación de los delitos contra la vida e integridad personal desde el año 1997 a 2017
Ejemplo.
Año Total de delitos Total de delítos contra ra vida %
1996 58,708 25,548 39.7'
Período solicitado: Desde 7994 a201,7.

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 Ios requisitos legales, de claridad y precisión 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 con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificacióny, 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 previstas en el artículo l-9 LAIp, y tampoco es
información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAlp, por lo-que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,7L y T2 LAIp, se
RESUEIVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de los cuadros
estadísticos que se presentan a continuación:

A) CANTIDAD TOTAL DE DELITOS REGISTRADOS A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL
2OO5 AL 14DE SEPTIEMBREDE2OIT

DE ENERO

Año 2005 1.1 0
Año 2006 113 986
Aio2007 LL7 039
Año 2008 1.2 800
Año 2009

1. 999
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Año 2010 1.32,554

Añ,o201.1 L2 61.4

Año 2012 1.25,1.34

Año 2013 125,291.

Ano201.4 1.22,337

Año 2015 1.L2,747

Añ,o201.6 L09,952

Airo201.7 70,764

Total General L569,027

B) CANTIDAD DE DELITOS REGISTRADOS A
A LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, DURANTE

NIVEL NACIONAL, POR LOS DELITOS RELATIVOS
EL PERÍODO DE ENERO 2OO5 At L4DE SEPTIEMBRE

DE2017

022 445757Año 2005
,467220Año 2006

2 5802 75624Ano2007
2'1.9225 773Año 2008

37 72227 5910 JAño 2009
27 5520 1.77 BAño 20L0
a1 721.9 BAño 2011 7
2 98421. 2Año201,2 502

232 05271.Año 2013
5131.97 222Aito 2014

2 515 8379 BBAño 2015
2 7921 76527Año 2016
1.10,599Año 201.7 71.

3 8662 706Total 60

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 20/09/2017.

Los datos estadísticos se entregan desde el año 2005, en virtud que a partir del mismo se cuenta con

información actualizada en cuanto a la cantidad de casos ingresados por los delitos requeridos'

En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos la usuaria.

La información sobre la cantidad de delitos registrados, corresponde a los casos iniciados en los años

indicados.
Se entregan datos totales de todos delitos a nivel nacional, así como de los delitos relativos a la Vida e

Integrid;d Personal, para que la solicitante pueda realizar de forma libre las operaciones

matémáticas que estime pertinentes y poder obtener los porcentajes en las variables solicitadas.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi 
Oficial de Información.
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Año Delito§ Relativos a Ia Vida Delitos:R.elátivos a lá,lntegridad Personal Total

26,687

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a Ia fecha 20/09/2017.


