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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN PÚgTICe. san
Salvador, a Ias trece horas con cincuenta minutos del día tres de mayo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha diecinueve de abril del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información pública [en
adelante LAIP), enviada por la señora  con Pasaporte número 

de Ia que se hace las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Solicito la población anual total por departamento. - La población anual por
departamento pora hombres y mujeres".
Periodo solicitado: Desde el año 2010 hasta el año 201,6.

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, poi to
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, mediante el correo electrónico 

 el día diecinueve de abril del presente año, se Ie solicitó aclarara.. «...es necesario
nos especifique con mds detalle la información que requiere ya que la Fiscalía General de la República,
únicamente puede brindar información estadística relacionada o delitos cometidos. Siendo pues que
en relación a las estadísticas de la población en general como por ejemplo nacimientos, etc., no se
cuenta con dicha información, por ser competencia de otra Institución». La solicitante el día
veinticuatro de abril del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Muchas gracias
por su respuesta. Entiendo que tengo ser más específtca con respecto a mi solícitud de datos sobre la
población por departamento. Pora darle un ejemplo, me interesa recibir algo similar con lo que hay en
al adiunto, solamente que me interesan los años especificados en la solicitud que he enviadó. He
descargado el documento sobre la pdgina de web de DIGESTIC, Por favor avíselnme si sería mejor
ponerme en contocto con otro departamento o institución". Aclarada la solicitud y habiendo la
interesada 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. Del análisis de la información solicitada por la peticionaria consistente en "La población anual
por departamento para hombres y mujeres", se advierte que la misma es generada por una
institución diferente a la Fiscalía General de la República, ya que los datos que solicita están
directamente vinculados con la Dirección General de Estadísticas y Censos IDIGÉSTYC), que es la
oficina Pública dependiente del Ministerio de Economía, encargada de la eláboración de estudios
estadísticos sobre aspectos demográficos y económicos del país, como de Ia organización y
publicación de los censos nacionales de la población, tal como Io establece el literal "b; del artículó
B de la Ley Orgánica del Servicio Estadístico, el cual señala Io siguiente: "8.- Son funciones de la
Dirección General de Estadístícay Censos:
b) Planear, levantar y publicar los censos de pobtoción, ediftcios y vivíenda, agropecuario, Industrial y
comercial y cualesquiera otros que demanden ras necesidodes del país;", siendo competencia dL
dicha Dirección Ia publicación de cifras acerca de los censos de la población de éste país.
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IV. De lo antes expuesto y en cumplimiento del Artículo 50 literal "c" LAIP el cual establece que el

Oficial de Información debe "Auxiliar a los porticulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso,

orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información que solicitan, asi
como lo establecido en el artículo 68 inciso 2" LAIP el cual dispone: "Cuendo una solicitud de
información sea dírigide e un ente obligado distinto del competente, este deberá informar al
interesado la entidad a la que debe dirigirse", se concluye que no es la Unidad de Acceso a la
Información Pública de la Fiscalía General de la República, Ia competente para proporcionar la
información que la solicitante requiere, por lo que en virtud de ello se le informa a la misma, que

debe hacer la petición de su solicitud de información al Ministerio de Economía ya que la Dirección
General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), pertenece a dicho Ministerio, siendo pues que la
mencionada Dirección por las funciones que realiza, puede tener la información que requiere.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 50 literal "c",62,65,66,68 inciso 2o,

70, 77 y 72 LAIP, se RESUELVE: REORIENTAR a la peticionaria a fin que dirija su solicitud de

información a la 0ficina de Información 0lR/UAIP del Ministerio de Economía, pudiendo acceder a

la página web de dicho Ministerio a través del link:
http://wvyw,transparencia.gob.sv/institutions/minec ya que no es la Unidad de Acceso a la
Información Pública de la Fiscalía General de la República, la competente para extender Ia
información que requiere Ia peticionaria.

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

Licda. Deisi Marina de Ro
Oficial de
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