
Pisca{ía (}enera{ de fa ~6tica 

Solicitud Nº 106-UAIP-FGR-2022 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

FISCALfA GENERAL DE LA REPÚBLICA. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día veintidós de marzo de dos mil veintidós. 

Se recibió con fecha veinticinco de febrero del presente año, solicitud de informac ión enviada por 
con Documento Único de Identidad número 

de la cual por medio de 
auto de las diez horas con quince minutos del día cuatro de marzo del presente año, se admitió a 
trámite la siguiente petició n: 
"Número de cementerios clandestinos, fosas clandestinas, pozos, fosas sépticas, etc. 
Inspeccionadas a nivel nacional durante el periodo comprendido entre enero de 2010 a febrero 
de 2022 desagregados por mes, departamento, municipio y cantón, colonia o caserío donde se 
localizó. Por cada inspección, determinar el número de víctimas encontradas en el lugar, género 
y edad. Además, por cada uno determinar si el pozo fue realizado por miembros de pandilla, a qué 
pandilla se le atribuye el hecho o si fue realizado por civiles, policías, etc. " 

Periodo solicitado: enero de 2010 a febrero de 2022. 

Como parte del procedimiento interno de gestión de información, se requirió la información las 
Direcciones de la Defensa de los Intereses de la Sociedad a nivel nacional y a la Dirección contra 
el Crimen Organizado, quienes, en respuesta a dicho requerimiento, facilitaron la información 
conforme la poseen generada en sus registros, comun icando que lo solicitado lo poseen a partir 
del año 2019 hasta febrero de 2022 y asimismo brindan las variables que tienen disponibles en 
relación a lo solicitado. En atención de lo anterior y siendo que la información no se encuentra 
clasificada como reservada o confidencial, resulta procedente entregarla al peticionario. 

POR TANTO, con base a los artículos 62, 65, 66, 70, 71 y 72 LAIP, se RESUELVE: 

a) Entréguese la información en la forma enunciada en esta resolución y de 
conformidad a lo regulado en el art. 62 LAIP, por medio de archivo en formato Excel. 

En relación a los datos estadísticos que se brindan se aclara lo siguiente: 

1. La información se entrega a partir del año 2019 hasta febrero de 2022 y con las variables 
disponibles, conforme a los reportes que se tienen generados y de conformidad al art. 62 
LAIP. 

2. Los datos estadísticos corresponden a aquellos casos que se encuentran judicializados y 
no poseen reserva judicial o la reserva establecida en el Art. 76 del Código Procesal Penal. 

NOTIFÍQUESE. 

Licda. Deisi Marina Posada de'-' drígu~z Meza 
Oficial de Información. 

1 106-UAIP-FGR-2022 

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.


