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Solicitud Ne 237-UAIP-FGR-2019.

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA" UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚNUCE. SAN

Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día cuatro de julio de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha siete de 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 ciudadana , con Pasaporte 

de la que se hacen las siguientes
CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Estadísticas a nivel nacional entre enero 2001 y abril de 2018 de niñas, niños y
adolescentes que se encontraban en calidad de desaparecidos. Desagregados por sexo, por edad y por
municipio."
Período solicitado: Desde enero 2001 hasta abril de 2078

II. Conforme al artículo 66LAIP, 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, en
concordancia con lo previsto en el artículo 72 inciso 1o, relacionado con el 163 inciso 1o, ambos de la
Ley de Procedimientos Administrativos (LPA); por lo que en fecha diez de junio del corriente año, a
través del correo electrónico institucional se le solicitó aclaración sobre los siguientes puntos: ""7. En
su solicitud cuando menciona: ",.,qtte se encontraban en calidad de desaparecidos,,,", 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
antes mencionado no está configurado como delito. t...1 2. Cuando menciona "...niñas, niños y
adolescentes,..", debe aclarar si necesita el dato correspondiente a personas naturales hasta los doce
años cumplidos, y de trece a diecisiete años de edad conforme lo regulado en el Art. 3 de la Ley de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) segmentado por esos rongos de edad; o de
personas naturales menores de dieciocho años en general, segmentados por edad simple. ""; habiendo la
interesada subsanado en el tiempo previsto en el artículo 72 inciso 1o LPA, en los siguientes términos:
""7. La tipificación del delito son los correspondientes o los siguientes Artículos: #364 que se refiere
desaparición forzada de personas. #365 Desaparición forzado cometida por porticular. #366
Desaparición de personas cometida culposamente. [...] 2. La desagregación por edades debe ser por
personas naturales menores de dieciocho años en general, segmentados por edad simple.""; y habiendo
enviado fotocopia de su Pasaporte de la República de Honduras, 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,
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 62,65,66,70,71,72 de la LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A tA INFORMACIÓN SOTICITADA en los numerales dos y tres
de la solicitud de información, por medio de los cuadros de información estadística siguientes:

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 18062019
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CANTIDAD DE VÍCTIMAS MENORES DE 18 AÑOS, POR LOS DELITOS DE DESAPARICION FORZADA DE

PERSONAS (364 Cp.), DESAPARICIÓN FORZADA COMETIDA POR PARTICUIJIR (365 CP.) Y
DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMETIDA CULPOSAMENTE (366 CP.); DEL 01 DE ENERO DE 2OO5

HASTA EL 30 DE ABRIL 2Ot8; DETALLADO POR DELTTO, AÑO, DEPARTAMENTO/MUNICIPIO DE

HECHO.

DEPARTAMENTO/MUNICIPIO
DE HECHO

Año 2009 Año 2010 Afro2Ot,2

Desaparición
Fotzada

Cometida por
Particular
(36s CP)

Total

Desaparición
Forzada de

Personqs
(364 CP)

Desaporíción
Forzadq

Cometida por
Particular
(365 cP)

Toul

Desaparici6n
Foruada

Cometida por
Patticulor
(36s CP)

Total

San

Salvador
Soyapango 0 0 0 0 0 1. 1

Total 0 0 0 0 0

Cuscatlán Cojutepeque 1. 1 0 0 0 0 0

Total 1. 1 0 0 0 0 0

San Vicente San Sebastián 0 0 0 0 0 1. 1.

Santo
Domingo

0 0 0 1. 1 0 0

Total 0 0 0 1 7 '). 1

Meanguera 0 0 L 0 1 0 0

0 0 1 0 1. 0 0

TOTAL GENERAL 1 t 1 t 2 2 2

CANTIDAD DE MAS MENORES DE 18 POR LOS DELITOS DE DESAP FORZADA DE

PERSONAS (364 cp.), DESAPARICIÓN FoRZADA CoMETIDA PoR PARTICULAR (365 CP.) Y

DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMETIDA CULPOSAMENTE (366 CP.); DEL 01 DE ENERO DE 2OO5

HASTA EL 30 DE ABRIL 201 DETALLADO POR DELITO AÑO SEXO Y EDAD SIMPLE

Año 2009 20\0 2

sExo EDAD

Desaparición
Forzada

Cometida por
Particular (365

CP)

Total

Desaparición
Fouada de

Personas [364
cP)

Desaparicién
Forzada

Comeüda por
Particular (365

CP)

Total

Desaparicién
Forzada

Cometida por
Particular (365

cP)

Total

Mujer

12 0 0 0 0 0 1. 1

1 1. 1. 0 1 0 0

1.6 0 0 0 1 1 1.

Total 1 1 1 2 2 2
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Morazán

Total

t4
1

1
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Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGRaI 18062019

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. Se entrega información a partir del año 2005, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta
con registros actualizados en nuestro Sistema institucional.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi de 
Oficial de Información
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