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Solicitud Ne 398-UAIP-FGR-2018.

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMAcIÓN pÚgTIcA. san
Salvador, a las quince horas con quince minutos del día ocho de enero de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, solicitud de información en el
correo electrónico insütucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública
[en adelante LAIP), enviada por el Licenciado  pasaporte numero

de Ia que se hacen
las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se üene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Los siguientes deto

1. Número de amonestaciones por fiscal, desagregado por género.
2. Número de remociones por fiscal, desagregado por género.
3. Número de expedientes resueltos por todos los delitos a nivel nacional.
4. Número de casos donde se uüliza evaluación paro promoción porfiscal, desagregado por género.
5. Distribución interna de recursos financieros y/o la asignación de recursos entre la Fiscalío

General.
6. Porcentaje de presupuesto en comparación con otros catteras del Estado.

**Ver archivo adjunto para la información adicional solicitada**.

Período solicitado: Desde el año 2014 hasta el año 20L7.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que el solicitante no envió copia de su Documento de Identidad, por lo que en
fecha cuatro de diciembre del año recién pasado, se le solicitó mediante el correo electrónico

el cual ha dejado como medio para recibir notificaciones, que enviara copia de su
documento de identidad escaneado, ya que de conformidad con el Art. 66 Inc. 4e LAIP que dispone:
"Será obligatorio presentar documento de identidad...", habiendo recibido respuesta el mismo día en
horas inhábiles, adjuntando copia del Pasaporte a nombre del solicitante, por lo que al cumplirse con
dicho requisito y al advertirse que no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, con
la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día siete de diciembre del año dos mil dieciocho, se le
solicitó aclarara.' «7. En el numeral 3 cuando dice "expedientes resueltos,,,", debe aclarar con más
detalle a qué se refiere con dicho termino, para tener mayor claridad de lo que solicita. 2. Asimismo, debe
aclarar a qué se refiere cuando en el numeral 4 mencione ",..evaluación para promoción por
fiscal,.>>, El solicitante el día diez de diciembre del mismo año aclaró su solicitud de la siguiente
manera: "7. En el numeral 3 cuando dice "expedientes resueltos...", debe aclarar con más detalle a qué
se refiere con dicho termino, para tener mayor claridad de lo que solicita. - Para los expedientes
resueltos, requiero Ia cantidad de expedientes resueltos por todos los delitos del código penal a
nivel nacional, desagregado por año (2014 a 2077). 2. Asimismo, debe aclarar a qué se refiere
cuando en el numeral 4 menciona "...evqluación paro promoción por fisco\...". - Para Ia evaluación
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para promoción por frscal, requiero el número de promociones por los auxiliares fiscales a nivel
nacional en que ha usado una evaluación por una promoción, desagregado por oño y género."
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.

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 a Auditoría Fiscal, a la Dirección de
Recursos Humanos, a la Dirección Financiera Institucional y 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 el
peticionario, no obstante, comprende desde el año 2014 hasta el año 2077, por el desglose con el que

es requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para la búsqueda, procesamiento y
construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad de tiempo y el

empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales se volvió necesario

extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días adicionales, de conformidad a lo dispuesto
en el inciso 2e del Art. 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 lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,71 y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de las siguientes

respuestas:

1. Número de amonestaciones por fiscal, desagregado por género.

CANTIDAD DE NIVET NACIONAL,
pon e Ér,¡¡no.

DURANTE Et
p¡nfooo corvl

MASCULINO 79

FEMENINO 20
TOTAL 39

Fuente: Ilnidades Operativas y Adminístrativas de la FGR.

2. Número de remociones por fiscal, desagregado por género.
R// Se comunica que en el periodo solicitado solo a una persona de sexo femenino se le

sancionó con la remoción del cargo, en el año 201,4.

3. Cantidad de expedientes resueltos por todos los delitos del Código Penal a nivel
nacional, desagregado por año (2O14 a2OL7).
R// Respecto a éste requerimiento de información se comunica al peticionario que se le
proporciona la cantidad de casos con resultado de sentencias absolutorias y condenatorias,
por delitos regulados en el Código Penal en el periodo solicitado, los cuales se adjuntan en

archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de datos obtenidos de nuestros
registros no es posible entregar la información en formato Word. El archivo en formato Excel

posee protección para garantizar la integridad de los datos que se proporcionan al

peticionario.
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4. Número de promociones por los auxiliares fiscales a nivel nacional en que ha usado
una evaluación por una promoción, desagregado por año y género.
R/ / De acuerdo a los registros que lleva la Gerencia de Selección, Evaluación y Seguimiento
del Desempeño de ésta Fiscalía, no se hizo uso de ningún tipo de evaluación para la promoción
de Fiscales Auxiliares en el periodo solicitado.

5. Distribución interna de recursos financieros y/o la asignación de recursos entre la
Fiscalía General.
R// Sobre éste requerimiento se comunica que la formulación del Presupuesto General del
Estado actualmente se realiza bajo el enfoque de Presupuesto por Áreas de Gestión. Las Áreas
de Gestión constituyen Ios grandes propósitos que debe cumplir el gobierno en la prestación
de los servicios públicos y en la producción de ciertos bienes destinados a satisfacer las
necesidades de la sociedad.
La Fiscalía General de la Republica está considerada en el Área de Gestión: Administración
fusticia y Seguridad Ciudadana.

Estructura Presupuestaria de la Fiscalía General de la República

Fuente de Financiamiento: Fondo General

0l Dirección y Adminiskación lnstitucional

010'l Dirección y Adninisfación

02 Defensa de los lntereses de la Sociedad

0201 Delibs Confa la Sociedad

03 Defensa de los lntereses del Estado

0301 Acciones Legales a Favor del Eshdo

04 Financiamiento de Gastos lmprevistos

0401 Gasbs lmprevisbs

04 Centro de lntervención de las Telecomunicaciones

0401 lnbrvención de las Tebcomnlxciones

05 Centro de lntervención de las Telecomunicaciones

0501 lnbrvención de las Telecomnicaciones

06 Fortalecimiento lnstitucional

0601 lnfraestuctura Tecnologica y Equipanienb

$ 8,011,970.00 $ 8,951,{70.00 $ 10,066¿50.00 $ 9,806¿20.00

$ 8,011,970.00 $ 8,951,470.00 $ 10,066,250.00 $ 9,806,220.00

$ 28,618,19000 $ 32¿64,490.00 $ 30862¡65.00 $ 33,655,305,00

$ 28,618,190 00 $ 30,264,490.00 $ 30,962,265.00 $ 33,655,305.00

$ 4,626,030.00 $ 2,557,565.00 $ 2,544¿95,00 $ 2,853,855.00

$ 4,626,030.00 $ 2,55i,565.00 $ 2,544,295.00 $ 2,853,8s5 00

$ 291,465.00 $

$ 291,465.00 $

$ $ 852,520.00 $ 1,078,855.00 $ 1,065,580.00

$ $ 852,520.00 $ 1,0i8,855.00 $ 1,065,580.00

$ 1,027,360,00 $

$ 1,027,360.00 $

$ 2,000,000.00 $

$ 2,000,000.00 $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

Fuente: Dirección Financiera Institucional

6. Porcentaie de presupuesto en comparación con otras carteras del Estado.
R// Respecto a éste requerimiento de información se comunica que no es posible
proporcionar el presupuesto de la Fiscalía General de la República en "...comparación con

otras carteras del Estado", en virtud que dicha información es generada por instituciones
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Total general $ ¿¿JIS,O,¡.OO ${4,626,-§15'00 ; : § 4{§rl §65§¡ $ *ii80960'00



diferentes a ésta Fiscalía, por lo que únicamente se le brinda al peticionario el presupuesto
asignado a nuestra Institución en el periodo solicitado, el cual se detalla a continuación:
Fuente de Financiamiento: Fondo General

Detalle 2014 2016

Asignación $44,575,015.00 $44,626,045.00 $44,651,665.00 $ 47,380,960.00
Fuente: Dirección Financiera Institucional

Sobre la información estadística que se entrega relacionada a la cantidad de casos con resultado de
sentencias absolutorias y condenatorias, por delitos regulados en el Código Penal, 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.

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. Los resultados sobre condenas y absoluciones, comprenden resultados de Procedimientos
Abreviados, siendo la información independiente a la fecha de inicio del caso.

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

Licda. Deisi
Oficial de

-
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