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Solicitud Ns 329-UAIP-FGR-2018.

FISCATÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las quince horas con veinte minutos del día uno de noviembre de

dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha quince 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 joven  con
Documento Único de Identidad 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: "1. Número de denuncias por acoso callejero en todo san salvador y el
municipio de Antiguo Cuscatldn.
2. Medidas implementadas para contrarrestar el acoso callejero.
3. Rango de edades de las personas que han sufrido acoso callejero y cantidad de denuncias
según género". (SIC)
Período solicitado: Desde 2017 hasta el 15 de octubre de 2018

IL 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 dieciocho de

octubre del presente año se le solicitó que aclarara; «7. En todos los numerales cuando
menciona: "acoso callejero..." debe especificar el delito del que requiere la información de

conformidad a legislación penal, ya que la Fiscalía General de la República genera datos a partir
de casos que ingresan por delitos específicos, siendo que de la forma en cómo ha solicitado la
información, no es un criterio de búsqueda en nuestros registros, ya que no estd registrado
como delito. 2. En el numeral 2, cuando menciona: "Medidas implementadas para
contrarrestar...", debe aclarar a qué tipo de información estqdística requiere y a qué hace

referencia, debido a que la llnidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la
República, sólo puede entregar de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAIP), información estadística o información pública que haya sido generada, que se administre
o esté en poder de la FGR». El solicitante el día diecinueve de octubre de los corrientes en horas
inhábiles, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Sería relacionado con el delito de Acoso

Sexual establecido en el Art. 165 de nuestra legislación Penal. 2. Referido a que si la FGR da a
conocer los medios por los cuales se pueden denunciar a las personas que cometen dicho Acoso, y
cuales son las formas en que lo dan a conocer y cuales son las maneras de denunciqr." [SIC).
Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su Documento Único de

Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el

trámite de su solicitud.

1 329-UAIP-FGR-2018

,.. ..€-l S¡lv¡d¡r i



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 y a la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Población LGBTI y
otros Grupos en Condición de Vulnerabilidad, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

VI. 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 1-9 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, 66,70,77 y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la
siguiente respuesta:

l. Número de denuncias por el delito de Acoso Sexual en todo San Salvador y el
municipio de Antiguo Cuscatlán y rango de edades de las personas que han
sufrido el delito.
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Z. Si la Fiscalía General de la República da a conocer los medios por los cuales se
pueden denunciar a las personas que cometen dicho Acoso Sexual, y cuáles son
las formas en que lo dan a conocer y cuáles son las maneras de denunciar.

R/ / En cumplimiento al principio de Acceso a Ia Justicia para las mujeres, el Fiscal General
de la República, adquirió el compromiso de realizar un abordaje integral a los hechos
delictivos producto de la violencia feminicida y de género, a fin de garantizar los
derechos humanos de las mujeres; para ello se han realizado una serie de acciones
encaminadas a realizar una efectiva persecución del delito, con el objeto de garantizar el
derecho de acceso a la justicia de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia, se
han creado áreas de abordaje y atención especializadas, se han realizado actividades
encaminadas a sensibilizar y concientizar al personal de la Institución; todo ello, a fin de
garantizar a Ias víctimas de violencia, que el goce de sus derechos humanos sea una
realidad.

ACCIONES IMPLEMENTADAS AÑO 2017
Creación de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, población LGBTI y
otros grupos en condición de vulnerabilidad, la cual está formada con cuatro
coordinaciones, dentro de las cuales se encuentran la Coordinación de la Mujer y la
Coordinación de Niñez y Adolescencia, que se encargan de dar asesoría y seguimiento a
los delitos de agresiones y violencia en todas sus formas, cometidas contra las niñas,
adolescentes y mujeres a nivel nacional.

Apoyo en actividades informativas en centros escolares a través del programa de
Educación Legal Popular denominado La justicia también es para mí, organizadas por la
UTE.
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Realización de jornadas de sensibilizaciín en el marco de la protección de los derechos
humanos de la mujer, dirigidos al personal de la Institución.

Designación de la Fiscal General Adjunta como funcionaria de alto rango, para dar
seguimiento al tema de violencia y delitos de agresión cometidos contra las mujeres a

nivel institucional.
Participación en actividades de formación y sensibilización dirigidas a otras instituciones
públicas o a la sociedad civil, como foros, talleres, charlas sobre derechos humanos y los
tipos de violencia en contra de las mujeres; ferias de prevención de la violencia en las que

se dan a conocer los servicios que Ia Institución

Dentro de las acciones proyectadas, el 31 de octubre,la Fiscalía General de Ia República,

lanza su campaña "Acercando la justicia a la mujer" en centros comerciales,
universidades, unidades de salud, cuyo objetivo es la prevención y detección de la
violencia contra las mujeres, a través de la divulgación de información que contribuya a

identificar hechos naturalizados de violencia y a fomentar la cultura de la denuncia;
entregándose material impreso, brindando charlas, entre otros mecanismos de

divulgación.

Sobre la información estadística que se entrega se le aclara al solicitante lo siguiente:

a) Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base 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 el
peticionario.

c) Se procesa la información a nivel de víctima, en virtud que el usuario solicita los datos
por rango de edad y sexo de la víctima

d) En virtud que solicitó la cantidad de denuncias, la información que se presente
corresponde únicamente a aquellos casos que ingresaron por medio de denuncias.

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 Ro
Oficial de Información.
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