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Solicitud Nº 10-UAIP-FGR-2021 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. San Salvador, a las quince horas con diez minutos del día quince de enero de dos 
mil veintiuno. 

Se recibió con fecha cuatro de enero del presente año, solicitud de información de forma 
electrónica en esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública ( en adelante 
LAIP), enviada por el ciudadanc con Documento Único 
de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la 
siguiente información: "1)Total de personas desaparecidas que esta institución ha 
contabilizado desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 en todo el territorio 
de El Salvador,ya sea que como institución la contabilicen como víctimas del delito de privación 
de libertad (art. 148 CP) o secuestro (art. 149 CP), o bien, que contengan una contabilización 
propiamente como "personas desaparecidas" tal como se presentan en los medios de 
comunicación y vallas publicitarias. La información se solicita segmentada por mes y por sexo 
de la víctima, sin distinción de si esta fue contabilizada de oficio, por denuncia o aviso. Nota 
aclarativa: la información requerida es el número de víctimas registradas, mas no el número de 
procesos de investigación iniciados; 
2) Información del estado actual (a la fecha de la presente solicitud) de la conformación de la 
mesa de homologación de datos de personas desparecidas, anunciada por el Fiscal General de 
la República durante el año 2020". 
Período Solicitado: Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. 

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 el interesado enviado copia de su documento 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 previstas en el artículo 19 LAIP, 

1 10-UAIP-FGR-2021 

lidia.garcia
Texto tecleado
El presente documento es una versión pública, de conformidad al artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.



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, 72 LAIP, se 
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de las 
respuestas siguientes. 

l)Total de personas desaparecidas que esta institución ha contabilizado desde el 1 de 
enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 en todo el territorio de El Salvador, ya 
sea que como institución la contabilicen como víctimas del delito de privación de 
libertad (art. 148 CP) o secuestro (art. 149 CP), o bien, que contengan una 
contabilización propiamente como "personas desaparecidas" tal como se presentan 
en los medios de comunicación y vallas publicitarias. La información se solicita 
segmentada por mes y por sexo de la víctima, sin distinción de si esta fue contabilizada 
de oficio, por denuncia o aviso. Nota aclarativa: la información requerida es el número 
de víctimas registradas, mas no el número de procesos de investigación iniciados. 

De la información estadística que se proporciona se hacen las siguientes aclaraciones: 

a) La información que se presenta para el periodo solicitado, corresponde a la cantidad 
de víctimas por el delito de Desaparición de Personas, regulado en el artículo 148-A 
del Código Penal y es conforme a los registros que lleva la institución en la Base de 
Datos del Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SI GAP). 

b) Los cuadros estadísticos contienen únicamente información sobre los delitos, meses y 
demás datos en que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos 
por el usuario y y según las capacidades técnicas que permite nuestro Sistema 
Institucional, de conformidad al Art. 62 inciso 2º LAIP. 

c) Los datos que se entregan corresponden a los casos iniciados en el período solicitado, 
en virtud que la información la solicitó por mes. 

d) Los datos estadísticos registrados en el Sistema Institucional, son dinámicos y pueden 
variar conforme el avance de los casos y el desarrollo de las investigaciones. 

CANTIDAD DE VICTIMAS POR EL DELITO DE DESAPARICION DE PERSONAS (ART. 148-A CP) A NIVEL 
NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DESAGREDO POR MES DEL HECHO Y SEXO DE LA 

VICTIMA 

Mes del Hecho Hombre Mujer Total 
Enero 24 10 34 

Febrero 29 22 51 

Marzo 33 16 49 

Abril 27 6 33 

Mayo 18 16 34 

Junio 30 5 35 

Julio 24 18 42 

Agosto 41 18 59 

Septiembre 43 23 66 
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CANTIDAD DE VICTIMAS POR EL DELITO DE DESAPARICION DE PERSONAS (ART. 148-A CP) A NIVEL 
NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DESAGREDO POR MES DEL HECHO Y SEXO DE LA 

VICTIMA 

Mes del Hecho Hombre Mujer Total 
Octubre 60 25 85 

Noviembre 55 32 87 

Diciembre 62 18 80 

Total 446 209 655 
Fuente: Departamento de Estadística-DA TI, según registros de la Base de Datos de SI GAP a la fecha 06/01/2121. 

2) Información del estado actual (a la fecha de la presente solicitud) de la 
conformación de la mesa de homologación de datos de personas desparecidas, 
anunciada por el Fiscal General de la República durante el año 2020. 

R/ / Respecto a lo solicitado se aclara que, a la fecha, las reuniones de la Mesa Bipartita (PNC, 
FGR) sobre víctimas desaparecidas, se encuentran suspendidas desde el mes de febrero del 
año 2020, a raíz de la Pandemia por COVID-19, sin embargo, en la Fiscalía General de la 
República se poseen datos de víctimas por el delito de Desaparición de Personas, regulado 
en el Art. 148-A del Código Penal, los cuales son extraídos de la Bases de Datos del Sistema 
de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP), siendo estos los datos 
oficiales que maneja esta Institución para el período solicitado. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marina P�-e �t;íu.'ti�l��tj 
Oficial de Informacial 
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