
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

Resuluciñn: EU-UAlP-lB-2Bl7

Expediente: BU-UAlF-lB-2Ul7

MINISTERH] PÚBLIBU, PRUEURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE AEEESD A LA lNFDRMAEIÚN PÚBLICA;

San Salvador.a las catorce horas con cuarenta minutos del día doce de diciembre de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de informacion recibida ante la Unidad de Acceso a la Informacion Pública— UAlP. por la

señora—_—_. que consta en el expediente BU—UAIPlB—lel7. en le que solicita:

Estadista de Violencia Intrafamiliar de Mujeres yhuml1res"

Desagregadas: por edad: mes; departamento, municipio, tipo de violencia registrada ¡:

denunciada.

Periodo sulicitadn de enero a noviembre 2l]l7.

Se procediú a analizarlo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72 de la Ley de Acceso a

la Información Pública (LAlP) y EE del Reglamento de la misma ley (RLAIPL identificando que la informacíún

solicitada se clasifica como intormeciún pública, por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado a la

[loordinaciún de Genero Institucional y a la Coordinación Nacional de Familia de la Procuraduría General de la

República, con el objeto de localizar, y verificar su clasificacion y que bajo la competencia se rinde informe y/u
opinión sobre lo pertinente del coso, la cual al no habiendo encontrado impedimento. se tramita la solicitud en el

rango de Informacion Pública.

PUR TANTl]:

Recopilado la informacion, y lo informado por la Coordinación de Genero Institucional y la Coordinación

Nacional de Familia y así dando cumplimiento al artículos 2,3 Lit. "a“, 4 Lit "a". 82, BB, 7! inciso segundo de la Ley
de Acceso a la ¡nformación Pública (LAlP); 57y 53 del Reglamento de la Ley de Acceso a le lnlormaciún Pública. Se

RESUELVE: a) Eoneédase la información solicitada, para ser remitido y entregado personalmente. como se ha

solicitado; l1) Notifíquese.

¡)&ájee“,
Licda. Sonia Euádal/iz/¿Llñíáíii de Larios

l]fieial de [ formación

Procuraduría General de la República
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