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Solicitud Ns 73-UAIP-FGR-2 018.

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACcEso A tA INFoRMACIÓN PÚgucA. San
Salvadot a las quince horas con cuarenta minutos del día cinco de abril de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha diecinueve de marzo 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 Licenciada  con Documento Únicc;

ntidad 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: "Una tabla sobre medidas impuestas en pgnalj1ygUtl por: municipio (Santa
Ana, Colon, San Salvador, Zacatecoluca, San Miguel)
Por duración (ntedida provisional o definitiva)
Por tipo de medida entre 2015-2017 (orientación sociofamiliar, amonestación, reglas de conducta,
servicio a la comunidad,libertad asistido, internamienfoJ" [SIC)
Período solicitado: Desde 20 L5 hasta 2017 .

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 Identidad, 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 preüstas 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 razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,71y 72 LAIp, se
RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio del cuadro que
contiene los datos estadísticos que se presenta a continuación:
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L. CAIVTIDAD DE MEDIDAS PROVISIONALES IMPUESTAS.

Fuente: Departamento de Estadístíca según registros de SIGAP al 21 de marzo de 201-8.

Notas:
1. La información presentada es a nivel de casos
2. La información es independiente del año de inicio.

En relación al requerimiento de información consistente en que se proporcione la cantidad de

medidas definitivas impuestas en el área Penal fuvenil por municipio, en el período del año 201,5 a

2017, detallada por el tipo de medida impuesta, se hace saber que dicha información no es posible

procesarla, en virtud que no se cuenta en nuestro sistema automatizado con ese nivel de detalle, ya

que únicamente contamos de forma automatizada con la información estadística correspondiente al

resultado principal obtenido en la vista de la causa, lo cual no afecta las investigaciones y resultados

en casos concretos.
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42 400rientación y Apoyo Sociofamiliar 39

Amonestación 0 0 0

77 39 56Reglas de Conducta
Servicios a la Comunidad 0 1 0

1. 0 6Libertad Asistida
1.2Internamiento 20 15

137 97 114

Santa Ana

Total
00 00rientación y Apoyo Sociofamillar

0 0 0Amonestación
5Reslas de Conducta 3 +

0 0 0Servicios a la Comunidad
11 1.2 5Libertad Asistida
7 8 11Internamiento

2t2l 24

Colón

Total
J 00rientación y Apoyo Sociofamillar

00 0Amonestación
56 58 40Reglas de Conducta

0 00Servicios a la Comunidad
5 7 6Libertad Asistida

42 2335Internamiento
99 to7 69Total

San Salvador

716 70rientación y Apoyo Sociofamillar
0 0 0Amonestación

1 2o
JReglas de Conducta
1 0 0Servicios a Ia Comunidad

0 1.2Libertad Asistida
1. 5Internamiento
9 1529

Zacatecoluca

Total
000rientación y Apoyo Sociofamiliar

0 00Amonestación
1B23 34Reglas de Conducta

0 0 0Servicios a la Comunidad
1854 16Libertad Asistida

53 2659Internamiento
62136 103Total

San Miguel
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Sobre la información estadística que se entrega se le aclara a la soiicitante 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 Ios criterios establecidos por la peticionaria.

c) Los datos sobre de Medidas Provisionales se extraen de las audiencias de Imposición de
Medidas y Audiencia Preparatoria

d) La información se ha tratado de adaptar lo más fielmente al cuadro proporcionado por Ia
usuaria, de acuerdo a las posibilidades técnicas de la Unidad de Estadística.

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

Licda. Deisi
Oficial de Información.
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