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Solicitud Ne 367-UAIP-FGR-2018.

FISCATÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las catorce horas con diez minutos del día dieciséis de noviembre
de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha nueve de noviembre 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 señorita 

, 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: "7. Cuontas denuncias se hqn recibido por los delitos de Ia Ley Especial
contra los delitos informáticos y conexos; así como cuantas investígaciones se han iniciado de
oficio; detallar información por delito."
Periodo solicitado: Mayo del 2018.

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 los 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 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.24
LAIP, por lo que es factible su entrega.

POR TANTO, en raz6n de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,7Ly 72LALP,
se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la
siguiente respuesta:
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CANTIDAD DE CASOS INGRESADOS POR TODOS tOS DETITOS DE tA tEY ESPECIAT

coNTRA DELITOS TNFORMÁTTCOS y CONEXOS (LEDIC), A NML NACIONAL, DURANTE
EL MES DE MAYO DEL AÑO 2OL8¡ DETALLADO POR DEUTO Y TIPO DE INGRESO.

DELITOS Denuncias
Otras

formas de
ingreso

Total

Ley Especial Contra
Delitos Informáticos y

Conexos (LEDIC)

Acceso indebido a sistemas informáticos (4
L.D, InformáticosJ

I 0 I

Acceso indebido a los programas o datos
informáticos [5 L.D. Informáticos)

1. 0 1.

Estafa informática (10 L.D. Informáticos) 2 1 3

Hurto por medios informáticos (13 L.D.

Informáticos)
2 1 3

Obtención indebida de bienes o servicios por
medio de tarjetas inteligentes o medios
similares ( 1.7 L.D. Informáticos)

1 0 1

Hurto de identidad (22 L.D. Informáticos) 7 0 7

Divulgación no autorizada (23 L.D.

Informáticos)
3 0 3

Utilización de datos personales (24 L.D

InformáticosJ
1 0 1

Revelación indebida de datos o información
de carácter personal (26 L.D. Informáticos)

L4 0 14

3 1 4

PornografÍa a través de TIC [28 L.D

Informáticos')
3 3 6

Utilización de NNA o personas con
discapacidad en pornografía a través de las
TIC (29 L.D. Informáticos)

2 3 5

Adquisición o posesión de material
pornográfico de NNA o personas con
discapacidad a través del uso de las TIC [30
L.D. InformáticosJ

1. 1 ')

Corrupción de NNA o personas con
discapacidad a través del uso de las TIC (31
L.D, InformáticosJ

0 )

Acoso a NNA o personas con discapacidad a

través del uso de las TIC (32 L,D.

InformáticosJ

1 0 L

Utilización de NNA o personas con
discapacidad en pornografía a través de las
TIC asravad¿ (29 y 33 L.D. Informáticos)

L 0 1

Acoso a NNA o personas con discapacidad a

través del uso de las TIC agravada (32y 33
L,D. InformáticosJ

1 0 1

T"tat ---l- 56

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR

Nota: No se encontraron registros paro la forma de inicio de oficio
Las otras formas de ingreso comprenden los Avisos y Partes Policiales

al 14112018
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Acoso a través de TIC (27 L.D.lnformáticos)

2

46 10



Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:

1) Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP).

2) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las

categorías que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la
peticionaria.

3) No se encontraron registros para la forma de inicio de oficio, en el periodo solicitado.

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 Marina de
Oficial de Información.
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