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Solicitud Ns 27S-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INF0RMACIÓN pÚgTIcA. san
Salvador, a las catorce horas y veinticinco minutos del día veintiuno de diciembre de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha catorce de noviembre del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información Pública fen
adelante LAIPJ, enviada por la señorita  con Pasaporte número 

de Ia que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que Ia interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Datos sobre el Homicidio Simple y el Homícidio Agravado, a nivel nacional y
munícipal, desagregodos por sexo, para los años 2010-2076, según lugar de ocurrencia.
Datos sobre los homicidios del año 2075 relacionados con grupos delictivos organizados o pandillas
(maras), a nivel nacional y municipal, si es posible desagregados por sexo.
Dotos sobre feminicidios para los años 2010-2016, si es posible a nivel nacional y municipal.
Solicito también que todos los datos previamente mencionados sean enviados en formato archivo
Excel".
Periodo solicitado: Año 2010 hasta el año 2016.

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 diecisiete de noviembre del presente año
se le solicití aclarara: «L- Cuando solicita "Datos...", debe detallar que información estadística
requiere, ejemplo: cantidod de casos ingresados, cantidad de víctimas, cantidad de imputados, etc. 2-
Cuando solicita la información por sexo, debe especificar si se refiere al sexo de lo víctima o al del
imputado. 3- Cuando solicita la información "sobre los homicidios del año 2075 relacionados con
grupos delictivos organizados o pandillas (maras)", detallar si se refiere a que la víctima fuera
miembro de pandilla o que el imputado fuera miembro de pandilla. 4- En cuanto al delito de
feminicidio detallar si también requiere el delito de feminicidio ogravado.>» La solicitante el veintiuno
de noviembre del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "1- Queremosobtenerla
siguiente información estadística: cantidad de víctimas, cantidad de casos ingresados, cantidad de
imputados. Solicito que esta información sea a nivel nacional y municipal, según lugar de ocurrencía.
También sería muy útil obtener la cantidad de víctimas a nivel de área de vigilancia policial. 2-
víctima, imputado, desagregado por sexo. 3- Información "sobre los homicidios del año 2015
relacionados con grupos delictivos organizados o pandillas (moras)", tanto como para casos en que la
víctima fuera miembro de pandilla o que el imputado fuera miembro de pandilla. 4- Por favor íncluye
también el delito de feminicidío agravado." Mediante correo enviado el mismo día veintiuno de
noviembre del presente año, la solicitante manifestó lo siguiente: "Muchas gracias por aclarar el
osunto relacionado o la canüdad de víctimas a nivel de área de vígilancia poticíal. Ya que no tiene
este tipo de información, puede omitir esta parte de la solicitud". Aclarada Ia solicitud y habiendo la
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interesada enviadc copia de su Pasaporte, conforrne a io establecido en el artículo 52 del
Reglamento LAIP, se continuó con el trárnite de su solicitud.

IIL Con el objeto rle lt¡calizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponihle la infc¡rmación, 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 ia
peticionaria, esta comprende desde el año 2010 hasta 2076,por lo que por el periodo y desglose con

el que es requerida la información, irnplicó un mayor esfuerzo para la búsqueda, procesamientr: y
construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad de tiempo y el

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

inciso 2e delArt. 71 LAIP.

V. 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 Io que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 74,77 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de

los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, tal como lo solicita la interesada. Hl

archivo en f¡rmato Excel posee protección para garantízar la integridad de los datos que se

proporcionan a la peticionaria.

En relación a 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 Sisterna de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal [SIGAP).
b. En general, los cuariros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.
c. En relación a las víctimas de Homicidio Simple y Agravado, como las víctimas que fueran

miembros de pandillas, se informa que se entregan datos referentes a las cifras conciliadas
en ia Mesa Tripartita de Homicidios [PNC, IML y FGR); que se registran en Homicidios-
SIGAP; datos 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 dichas reuniones no se concilia el delito.
d. Para la información sobre casos iniciados e imputados, se entrega datos de acuerdo a los

registros de SIGAP, donde es posible brindarla por cada delito, debido a que dicha

información corresponde según las investigaciones en cada caso'

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la
en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAI

Licda. Deisi Marina

solicitante, dando cum lo establecido

Oficial de
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Rodríguez
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