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

Salvador, a las catorce horas con veintitrés minutos del día siete de noviembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha seis de octubre 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 el licenciado  con Pasaporte
número  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:
A) "Número de homicidios simples u homicidios agravados, desagregados por municipio y por mes,

desde enero de 2008 a lafecha.
B) Número de homicidios simples u homicidios agravados relacionados con pandillas desagregados

por municipio y por mes, desde enero de 2008 a la fecha.
C) Número de hurtos, robos, hurtos de vehículos, robos de vehículos, violaciones, secuestros,

desapariciones y extorsiones, desagregados por:
L) Delito
2) Municipio
3) Mes, desde enero de 2008 a la fecha
D) Número de miembros de la Policía Nacional Civil víctimas de homicidio simple u homicidio

agravado, desagregado por:
7) Municipio,
2) Mes, desde enero de 2008 a la fecha
3) Estatus de la víctima en el momento del incidente: en servicio o de licencia
E) Número de víctimas de homícidio simple u homicidio agravado cometidos por miembros de la

Policía Nacional Civil, desagregado por:
7) Municipio
2) Mes, desde enero de 2008 a la fecha
F) Número de enfrentamientos armados entre policías y criminales desagregado por:
1) Municipio
2) Mes, desde enero de 2008 a la fecha
G) Número de víctimas de homicidio simple u homicidio agravado en enfrentamientos armados

entre policíasy criminales desagregado de la siguiente menere:
7) Municipio
2) Mes, desde enero de 2008 a la fecha,
3) Víctimas miembros de la Policía Nacional Civil
4) Víctimas miembros de la Fuerza Armada
5) Víctimas criminoles"

Período de la información requerida: Desde el año 2008 hasta el 06 de octubre de 20L7.
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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 once de octubre del presente año se le

solicitó aclarara.' «7. Cuando solicita en el literal A "Número de homicidios,,." debe aclarar el tipo de

información estadística que requiere, por ejemplo: cantidad de casos ingresados o cantidad de

víctimas. 2. Cuando solicita en el literal B "Número de homícidios simples u homicidios agravados
relacionados con pandillas" debe aclarar el tipo de información estadística que requiere, por
ejemplo: cantidad de casos ingresados o cantidad de víctimas. Ademds, cuando dice "relacionados a
pandillas" debe especificar a qué se refiere, por ejemplo: si Ia vícüma es miembro de pandilla, etc. 3.

En el literal C cuando solicita "Número de hurtos, robos, hurtos de vehículos, robos de vehículos,
violaciones, secuestros, desapariciones y extorsiones,J debe aclarar si para los delitos de hurto,
robo, violación, secuestro y extorsión, también requiere la figura agravada de dichas delitos. Asimismo,
debe aclarar el tipo de información estadística que requiere, por ejemplo: cantidad de casos ingresados

o cantidad de víctimas. Ademós, cuando solicita "desaparicíones" debe especificar de qué delito
requiere los datos estadísticos yo que como tal no existe un delito regulado con dicho nombre, ejemplo:
Privación de libertad, etc. 4. En los literales F Y G cuando solicitq "enfrentamíentos armados entre
policías y criminales" debe especificar con mayor precisión a quienes se refiere cuando dice
"criminales". 5. En todos los literales debe especificar de qué zona geográfica del país requiere los
datos estadísticos». El solicitante el día mismo día, en horas inhábiles, aclaró su solicitud de la
siguiente manera: "(Porfavor, de ser posible, entregar la información solicitado en una hoja de cdlculo
editable, por ej.: MSExcel, L)Calc).
Todos los ítem se refieren a homicidios registrados por la mesa tripartita conformada por el IML, PNC

y FRG.

En todos los ítems se solicita que la información sea desagregada o desglosada por cada uno de los

municipios de la República de El Salvador.
A) Canüdad de víctimas de homicidios simples u homicidios agravados, desagregados por municipio y
por mes, desde enero de 2008 a la fecha.
B) Cantidad de víctímas de homicidio simple u homicidio agravado relacionados con pandillas,
desagregados por:
1) Cantidad de víctimas de homicidio miembros de pandillas o presuntos míembros de pandillas (por

favo¡, utilizar el criterio que esté más próximo al criterio maneiado en la FGR)

2) Cantidad de victimarios de homicidio miembros de pandillas o presuntos miembros de pandillas
(porfavor, utilizar el criterio que esté mds próximo al criterio manejado en la FGR)

3) Municipio en el cual ocurrió el homicidio
4) Mes, desde enero de 2008 a la fecha
C) Cantidad de hurtos, robos, hurtos de vehículos automotores, robos de vehículos automotores,
violacíones, y extorsiones, desagregados por:
1) Delito (los arriba mencionados)
2) Municipio en el cual ocurrió el delito
3) Mes, desde enero de 2008 alafecha
D) Cantidad de miembros de la Policía Nacional Civil víctimas de homicidio simple u homicidío
agravado, desagreg ado por:
7) Municipio en el cual ocurrió el homicidio
2) Mes, desde enero de 2008 a lafecha
3) Estatus de la víctima en el momento del incidente: en servicio o de licencia
E) Cantidad de víctimas de homicidio simple u homicidio agravado comeüdos por miembros de la
Policía Nacional Civil, desagregado por:
1) Municipio en el que ocurrió el homicidio
2) Mes, desde enero de 2008 a la fecha
F) Contidad de enfrentamientos armados en los que partíciparon miembros de la Policía Nacional Civil,

desagregado por:
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1) Municipio en el que tuvo lugar elflos enfrentamiento(s)
2) Mes, desde enero de 2008 a la fecha
G) Cantidad de víctimas de homicidio simple u homicidio ogravado resultantes de los enfrentamientos
qrmados en los parüciparon miembros de la Policía Nacional Civil, desagregado de la siguiente
manera:
1) Municipio en el que tuvo lugar el/los enfrentamiento(s)
2) Mes, desde enero de 2008 a la fecha,
3) Vícümas miembros de la Policía Nacional Civil
4) Víctimas miembros de la Fuerza Armada
5) )tras vícümas" [SIC). Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su
pasaporte, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el
trámite de su solicitud.

IIL 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 previstas en el artÍculo 19 LAIP, y tampoco
es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24LAIP, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,77 y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de Ia entrega de
Ia información estadística, en archivo digital en formato Excel, tal como lo solicitó el peticionario. El
archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de los datos que se
proporcionan al solicitante.

Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de Información
y Gestión Automatizada del proceso Fiscal ISIGAP) y SIGAP Homicidios, a la fecha ].8 de octubre de
20t7.
En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se
encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el usuario.
En relación a las víctimas de Homicidio Simple y Agravado, se entregan datos referentes a las cifras
conciliadas en la Mesa Tripartita de Homicidios (PNC, IML y FGR); dato que incluso puede contener
víctimas de Feminicidios de acuerdo a las investigaciones posteriores de cada caso. En tal sentido,
dicha información se entrega de manera consolidada debido a que en las reuniones no se concilia el
delito. En el caso de los imputados por dichos delitos, se entrega información de acuerdo a Ios
registros de SIGAP, donde es posible brindar información por cada delito, debido a que corresponde
según las investigaciones en cada caso.
La información sobre "Enfrentamientos Armados" se entrega a partir del año 2015 debido a que a
partir del mismo, se cuenta con dicho nivel de detalle en las Bases de Datos de nuestro Sistema.
La información de sobre Homicidios [Muertes violentas) de pandilleros y Policías, se entrega a
partir del año 2014, debido a que a partir del mismo se cuenta con dicho nivel de detalle en la Bases
de Datos de nuestro Sistema.
Respecto a detallar si las víctimas se encontraban laborando o de licencia al momento de la
comisión del hecho, no es posible entregar dicha información, en virtud que dicho nivel de detalle
no se registra de manera automatizada en nuestro sistema Institucional, sin embargo, ello no afecta
los resultados del proceso penal en los casos concretos; por los mismos motivos, no es posible
detallar los "Enfrentamientos Armados" en los que participaron únicamente miembros de la Policía
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Nacional Civil; por tanto, se entrega información de Enfrentamientos donde han participado

miembros de la Policía y el Ejército.

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

en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina Posada
Oficial de Información.
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