
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNEDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

Resolución: 48-UAiP-18—2016

Expediente: 48—UAiP-18-2º'i 6

MlNiSTERiO PÚBLICO, PROCURADURiA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO
A LA |NFORMAClÓN PÚBLiCA: San Salvador, a las quince horas con veinte minutos del dia
veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la» información
Pública— UAiP, por la señora ue consta en el expediente 48—

UAiP18—2016. en la que solicita:

“Denuncias de violencia hacia personas transgénero”

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72 de la Ley
de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP), identiñcando

que la infomación solicitada se identifica como información pública, por lo cual se procedió a la

recolección de lo solicitado y requerimiento a la Coordinación Nacional de la para la Defensa de los
Derechos de los Trabajadores y la Coordinación de Genero institucional de la Procuraduría General de
la República, 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.

La Coordinación Nacional de lo Laboral informa que la causal de asesoria 0 asistencias brindadas por
violencia laboral hacia personas transgenero, no se encuentra contemplada como tal estadísticamente
Sin embargo se proporciona información general de asistencia brindada por acoso laboral, y acoso

sexual de manera general.

La Unidad de Genero institucional informa que por mandato constitucional dicha Unidad brinda atención

legal y psicosocial a mujeres, esto en cumplimiento a la estipulado en los articulos 38 y 39 de la Ley de

igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres; en ese sentido por el

momento no se cuenta con datos sobre la atención brindada hacia personas de la población LGTBL

POR TANTO:

Con base a lo informado por las Coordinaciones Nacional de la para la Defensa de los Derechos
de los Trabajadores y la de Genero institucional de la Procuraduría General de ia República y dando

cumplimiento al articulos 2, 3 Lit. “a
”

,4 Lit “a", 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la

Información Pública (LA]P); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la información Pública. Se

RESUELVE: a) infórmese a la Solicitante de la inexistencia de datos estadísticos relacionados a la

violencia laboral hacia personas transgenero B) Concédase la información reportada por la
Coordinación Nacional de los Laboral sobre datos estadísticos de acoso sexuai y acoso laboral, y

itiday entgegada electrónica; b) Notifíquese.

<… e n ormaci_ó
Erocuraduria Generalde la

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




