
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 26-UAlP—1 8—2015

_

Expediente: 26-UAlP-18-2015

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las doce horas con

quince minutos dei dia diecisiete de sepiiembre de dos mil quince.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

Infomación (Públicae UAIP, por la Señorita ___
_ que consta en el expediente 26—UAIP18-2015, en la que solicita:

“Estadísticas por Denuncias de Acoso Sexual, en Instituciones

de Gobierno, en el Área Metropolitana ante la Unidad de Género

y Derechos del Trabajador”.

Se procedió a analizar lofrlequerido de acuerdo a lo establecido en los

articulos 72 de la Ley de Acceso a la información Pública (LAlP) y 56 del

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información

solicitada se identifica como información pública, por lo cual se hizo el

traslado a las Coordinaciones de Género institucional, a la Unidad de la

. Defensa de los Deifechos de los Trabajadores, con el objeto que localicen,

verifiquen su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u

opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se

tramita la solicitud en el rango de Información Pública.

informa literalmente: “A la fecha en la Legislación laboral no hay regul

que habilite el inicio de procesos judiciales por denuncias de acosa se);0%iº
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por lo que no tenemos procesos que se hayan abierto portal causal. No

obstante a través de las actualizaciones realizadas a nuestro sistema'd6

información gerencial y como efectos de la transversalizacíón de la teoría

de genero en nuestro Unidad, tenemos un formato estadístico en el que

recopilamos vulnerabilidades identificadas en nuestras/os usuarios, en el

que hemos incluido el acoso sexual, pero a la fecha solamente para efectos

detemisión de los casos a la Unidad Espebializada de Atención a la Mujer,

por lo que anexa el referido cuadro estadistico correspondiente a los años

2013,2014 y enero a junio 2015.

Por su parte la coordinación de la Unidad de Genero remite cuadro
l

estadístico sobre casos aperturados por denuncias de acoso sexual en

contra de empleados de instituciones de gobierno en el área metropolitana

de San Salvador, del periodo mayo 2012 a agosto 2015.

POR TANTO:

Lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de

conformidad con los artículos 1, 3 lit. “a
"

,62, 65, 71 y 73, de la Ley de

Acceso a la información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la

información Pública (UAIP) de esta institución, y con base a lo informado

por la Coordinaciones de Género institucional, a la Unidad de la Defensa

de los Derechos de los Trabajadores, se RESUELVE: ,a) infórmese a la

'

solicitante de las actuaciones realizadas y de la información reportada por

las respectivas Coordinaciones. c) Notifíquese al solicitante por la vía de

correo electrónico que ha seleccionado en su solicitud.

Lºfi£. Paoyáa'íldaBerdugo id,.
/ ¡cial 'de Información

Uñidad deAcceso a la información Pública




