
Pisca{ía (}enera{ áe fa. <J{?pú6fica 
Vniáaá áe}lcceso a fa. Infonnación Pú6fica 

Solicitud Nº 398-UAIP-FGR-2020. 

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

Se recibió con fecha nueve de noviembre del presente año, solicitud de información en el 
correo electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información 
Púhlir::i í en adelante LAIP), enviada por el ciudadano 

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: "Normativa nacional e internacional que respalda e/funcionamiento en 
las Unidades Institucionales de Atención Especializada para las Mujeres. 
-Protocolos internos de atención de las Unidades Institucionales de Atención Especializada para 
las Mujeres. 
-Cantidad de casos atendidos por todas las Unidades Institucionales de Atención Especializada 
para las Mujeres del país, entre enero de 2018 y septiembre de 2020, desagregados según el 
servicio prestado. 
-Cantidad de casos atendidos por todas las Unidades Institucionales de Atención Especializada 
para las Mujeres del país, entre enero de 2018 y septiembre de 2020, desagregados según la 
edad de las usuarias atendidas. 
-Conformación actual de los equipos multidisciplinarios de todas las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres del país, desagregadas según cantidad y profesión de los 
integrantes del equipo. 
-Cantidad de coordinaciones interinstitucionales realizadas por todas las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres del país. Desagregadas según la institución hacia la cual se 
realizó la referencia o contrarreferencia. y según el propósito de esta. " 

Período solicitado: Desde enero de 2018 hasta septiembre 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 no cumple con los requisitos legales de claridad y 
precisión, en concordancia con lo previsto en el artículo 72 inciso 1 º, relacionado con el 163 
inciso 1 º, ambos de la Ley de Procedimientos Administrativos ( en adelante LPA); por lo que 
en fecha doce de noviembre del corriente año, a través del correo electrónico institucional se 
le solicitó aclaración sobre los siguientes puntos: "l. En su solicitud cuando dice "casos 
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atendidos" y "servicios prestados': debe aclarar a que se refiere, ya que tal cual lo ha 
solicitado el término es muy genérico,y la Fiscalía General de la República genera datos a partir 
de casos que ingresan por delitos específicos regulados en las leyes. [ .. ] 2. Así mismo, cuando se 
requiere "Cantidad de coordinaciones interinstitucionales ... Desagregadas según la 
institución hacia la cual se realizó la referencia o contrarreferencia. y según el propósito 
de esta." Debe especificar con más detalle el tipo de información estadística que requiere en la 
desagregación especificada, a fin de tener claridad en la información que solicita.•: aclarando 
el usuario en los siguientes términos: "1. En cuanto al primer punto, los términos "cantidad" 
y "servicios prestados" se refieren a la cantidad total de personas atendidas a nivel nacional 
por la Unidad de Atención Especializada para la Mujer y Unidad de Delitos relativos a la Niñez, 
Adolescencia y la Mujer en su relación Familiar, desagregados de acuerdo con los servicios que 
esta instancia presta según se detalla en la hoja disponible en línea, a saber: " brinda 
intervención psicoterapéutica a las víctimas directas o indirectas de los casos que se incorporan 
a la unidad, atención en crisis para los usuarios de la Unidad de Recepción de Denuncias y de 
algunos casos referidos por otras unidades fiscales. Algunas de estas intervenciones se realizan 
en coordinación con el Fiscal del Caso, a través de citatorios enviados por correspondencia o 
por llamada telefónicas. Atención Médica de forma inmediata a las víctimas de violencia de 
género; además, realiza derivaciones a otras instituciones médicas, según la necesidad del 
paciente, da seguimiento médico y consejería en los casos que lo ameriten". [..] 2. En cuanto al 
segundo punto, se requiere información estadística generada por la referida unidad. En este 
sentido, los términos "coordinación': "referencia" y "contrarreferencia" aluden a las distintas 
diligencias realizadas como parte de la prestación de servicios que ofrece esta unidad. [..] Así, 
por ejemplo, al servicio de "atención médica inmediata a las víctimas de violencia de género': 
se solicita información sobre la institución con la cual se coordinó la atención médica. Sin 
embargo, la solicitud también incluye cualquier otra diligencia de coordinación 
interinstitucional en el marco de la prestación de servicios de la unidad, no solamente sobre 
atención médica. [..] Consecuentemente, se solicita la cantidad de personas atendidas en la 
referida unidad que requmeron que la unidad realizara estas coordinaciones 
interinstitucionales, la institución hacía la que se refirió o contrarrefirió la persona atendida, y 
el objetivo de esta.'; y habiendo el usuario 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 a la Dirección Nacional 
de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupo de Condición de Vulnerabilidad, a 
las Direcciones de los Intereses de la Sociedad 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, se observa que, no obstante, la misma comprende desde enero de 2018 hasta el 
mes de septiembre del año en 2020, 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 2º del Art. 71 LAIP. 
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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. 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, 71, 72 LAIP, 72, 
80, 81, 82 y 163 inciso 1 º LPA, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, por medio de la entrega de la información y de los datos estadísticos en 
archivos electrónicos en formato Excel, conforme a las siguientes respuestas: 

1- Normativa nacional e internacional que respalda el funcionamiento en las Unidades 
Institucionales de Atención Especializada para las Mujeres (UAEM). 
R// El marco normativo que respalda el funcionamiento de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres, está compuesto por instrumentos internacionales y 
legislación nacional que a continuación se detallan. El mismo marco normativo respalda 
el funcionamiento de las Unidades de la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación 
Familiar. 

INTERNACIONAL 
a) Declaración Universal de Derechos Humanos art. 1 
b) Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24, 25, 33 
c) Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, art. 2 
d) Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer, art. 2 y 3 
e) Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia 

contra la Mujer, Convención "Belem Do Pará", art. 8 literal "d" 
f) Cien reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condiciones de 

vulnerabilidad, Sección 1 º 

NACIONAL 
a) Constitución de la República, art. 3 
b) Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las mujeres art. 25 
c) Política de Persecución Penal, art. 25 
d) Política de Persecución penal en materia de Violencia contra las mujeres, art. 4 

literal "b" (Se adjunta a la presente resolución en formato PDF) 

*Fuente: Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupo de Condición de 

Vulnerabilidad 

2- Protocolos internos de atención de las Unidades Institucionales de Atención 
Especializada para las Mujeres. 
R/ / Actualmente se cuenta con el Protocolo de Atención Legal y Psicosocial para personas 
que enfrentan violencia, instrumento en el cual se diseña una ruta de atención, con énfasis 
en niñez, adolescencia, mujeres y otras poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. El 
mismo es aplicable tanto para las Unidades de Atención Especializada de la Mujer como 
para las Unidades de la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar. 
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Se cuenta también con un afiche de ruta de atención de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres. 
Se adjuntan a la presente resolución, en formato PDF. 

*Fuente: Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBT! y Grupo de Condición de Vulnerabilidad y 

Oficinas Fiscales a nivel nacional. 

3- Cantidad de casos atendidos por todas las Unidades Institucionales de Atención 
Especializada para las Mujeres del país, entre enero de 2018 y septiembre de 2020, 
desagregados según la edad de las usuarias atendidas. 
R/ / La información que se presenta sobre este requerimiento de información, se adjunta 
a la presente resolución en formato Excel, y corresponde a cantidad de víctimas 
registradas durante el período solicitado, en casos que son llevados en las Unidades de 
Atención Especializada para la Mujer. 
Los datos son conforme a los registros de las bases de datos del Sistema de Información y 
Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SI GAP). 
Se aclara al usuario, que la información que se presenta comprende datos de casos 
registrados en las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres, a nivel nacional. 

4- Conformación actual de los equipos multidisciplinarios de todas las Unidades de 
Atención Especializada para las Mujeres del país, desagregadas según cantidad y 
profesión de los integrantes del equipo. 
R// La información que se presenta corresponde a información proporcionada por las 
Oficinas Fiscales a nivel nacional. 

Oficina Fiscal de Santa Ana 
1 Psicóloga 
1 Trabajadora Social 
1 Ludotecaria 

Oficina Fiscal de Sonsonate 
1 Psicóloga 
1 Médica 
*A partir del mes de noviembre de 2020, la médica fue trasladada a la Oficina Fiscal de 
Santa Ana, según información proporcionada por la Oficina Fiscal de Sonsonate 

Oficina Fiscal de Ahuachapán 
1 Psicólogo 
*Asignado a partir del mes de marzo de 2020 

Oficina Fiscal de Chalatenango 
1 Psicólogo 
* Asignado a partir del año 2019 

Oficina Fiscal de San Miguel 
1 Psicóloga 
1 Trabajadora Social 
1 Médica 
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Oficina Fiscal de Usulután 
1 Psicólogo 
* Asignado a partir del año 2 O 19 

Oficina Fiscal de San Salvador 
3 Psicólogas 
1 Trabajadora Social 
1 Ludotecaria 

Oficina Fiscal de Soyapango 
1 Psicólogo 
*Asignado a partir del año 2019 

Oficina Fiscal de Mejicanos 
1 Psicólogo 
*Asignado a partir del año 2019 

Oficina Fiscal de Apopa 
1 Psicólogo 
*Asignado a partir del año 2018 

Oficina Fiscal de San Marcos 
1 Psicólogo 
*Asignado a partir del año 2019 

Oficina Fiscal de Santa Tecla 
1 Psicóloga 
1 Educadora 

Oficina Fiscal de La Libertad Sur (Zaragoza) 
2 Psicólogas 
1 Trabajadora Social 

Oficina Fiscal de San Vicente 
1 Psicóloga 
1 Trabajador Social 

Oficina Fiscal de Zacatecoluca 
1 Psicólogo 

Oficina Fiscal de Ilobasco 
1 Psicólogo 

*Fuente: Oficinas Fiscales y Dirección de Recursos Humanos 
Nota: Los médicos son proporcionados por el Ministerio de Salud en colaboración con la Fiscalía General de la República. 
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5- Cantidad de coordinaciones interinstitucionales realizadas por todas las Unidades 
de Atención Especializada para las Mujeres del país. Desagregadas según la 
institución hacia la cual se realizó la referencia o contrarreferencia. y según el 
propósito de esta. 
Cantidad total de personas atendidas a nivel nacional por la Unidad de Atención 
Especializada para la Mujer 8 y Unidad de Delitos relativos a la Niñez, Adolescencia 
y la Mujer en su relación Familiar (UNAM), desagregados de acuerdo con los 
servicios que esta instancia presta. 
R/ / La información que se presenta sobre estos requerimientos, se adjunta a la presente 
resolución en formato Excel y corresponde a los datos proporcionados por las Unidades 
de Atención Especializada para la Mujer y las Unidades de la Niñez, Adolescencia y la Mujer 
en su Relación Familiar, de las Direcciones de los Intereses de la Sociedad, a nivel nacional. 
Se aclara al usuario que, por no contar con un registro automatizado y estandarizado en 
un sistema informático, el registro sobre asistencias brindadas por las UAEM y UNAM es 
manual y cada Oficina Fiscal registra los datos conforme sus actividades y equipo 
multidisciplinario que posee. Sin embargo, se han consolidado de acuerdo a las categorías 
requeridas en su Solicitud de Información. 
En ese sentido la información que se brinda corresponde a la cantidad de víctimas 
atendidas por las unidades fiscales ya mencionadas, por tipo de servicio brindado 
(Intervención Psicoterapéutica, Atención en Crisis, Atención Médica de Forma Inmediata, 
Derivaciones a otras Instituciones Médicas, Seguimiento Médico y Consejería), detallado 
por año y oficina fiscal. 

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

a) La información estadística que se presenta conforme a los registros de las bases de 
datos del Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP) 
al 24 de noviembre de 2020. 

b) Los cuadros estadísticos contienen información únicamente de los años, meses, 
delitos y demás categorías en que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios 
establecidos por el usuario. 

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. Deis1 1viarma Yosaaa1 a� Koanguez:._�vteia 
Oficial de Información. 
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