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Resolución: 68-UAIP-18-2017

Expediente: 68-UAIP-18-2017

MlNISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA ¡NFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las“hueve horas con cuarenta y

cinco

10.

11.

12.

13.

14.

minutos del día veinticuatro de agosto de dos mildiecieiete.

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

Información Pública— UAIP, por la señora ___—,

que consta en el expediente 68—UAIP18-2017, en la que soiicita:

A: Datos generales de la institución:

¿Cuáles esla dirección, teléfono, fax, correo electrónico y sitio Web de la Procuraduría General

de la República?

¿ Tiene la Procuraduría General de la República alguna otra forma de comunicación para atención

a la población? (redes sociales por ejemplo)

¿Cuántas dependencias tiene la Procuraduría General de la República en el departamento de San

Salvador?

B: Preguntas específicas sobre atención de violencia contra las mujeres:

¿ Cuenta la Procuraduría General de la República con algún programa o servicios profesionales

que brinden atención y protección a las mujeres que enfrentan violencia?

¿Cómo se llama este prºgrama o servicio?

¿Cuál es el objetivo de este programa o servicio?

¿Cómo esla estructura física de este programa o servicio? (si es un edificio especifico para este

servicio o se brinda servicio compartiendo espacio con otras unidades o dependencias de la

Procuraduría General de la República)

¿Cuál es el contenido de esta estructura para este servicio?

¿Cuentan con equipo de trabajo de trabajadora social, psicólogas, abogadas, médicas, etc. ?

¿ Cuánto es el personal destinado para este servicio y cuál es su rol de trabajo? //'”

¿Qué zonas geográficamente atienden? -4 /

¿Cuál es el perfil de atención delas mujeres que acuden al uso de este servicio?/ // 7
¿Este servicio es gratuito o tiene algún costo para las usuarias? ;

“

i/fp'(á//¿Qué tipos de violencia atienden? (Violencia física, emocional, patrimonial, sex al, ecínóp/f J
)

…

— x ;
¿Cuál es el presupuesto que se asigna para la atención de este sen/¡cio dentro delpre tr uesto

institucional?
…



15. ¿Cuál es el presupuesto que se asigna en temas de género dentro de la institución?

16. ¿ Cuál es el total del presupuesto que se asigna a la Procuraduría General de la República?

17. ¿Qué Tipos de servicio que brindan:

Atención telefónica Si o no, si es posible una breve explicación del servicio que

brindan

Consejeria
Atención en crisis

Información

Atención emocional o

psicológica
indiv. grupal
Servicio de charias

educativas

Asesoría jurídica
Atención médica

Servicio de refugio

184 ¿Se ha hecho campaña de promoción de este servicio?

19. ¿Qué medios y que materiales se han usado para promocionar o dar publicidad de este servicio?

20. ¿Qué publicaciones relacionadas con la atención y protección de mujeres que enfrentan violencia

tienen? (nombre de la publicación, año, autoras/es)

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72
,

de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento dela misma ley

(RLAIP), identificando que la información solicitada se clasifica como información pública,

por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado a la Coordinación de Género

Institucional de la Procuraduría General de la República, con el objeto de localizar, y

verificar su clasificación y que bajo la competencia se rinda informe y/u opinión sobre lo

pertinente del caso, la cual al no habiendo encontrado impedimento, se tramita la

solicitud en el rango de información Pública.

En lo referente a las preguntas de datos generales de la institución, se le informa al

solicitante, que lo requerido se encuentra publicado en el Portal de Transparencia de la

Procuraduría General de República, www.informacionpublicapgr.gob…sv . Siendo: 1) Dirección:

Primera Planta, Edificio Torre PGR, 13 Av, Norte y Sº. Calle Poniente, Centro de Gobierno, San

.

Salvador. Teléfonos (503) 2231 —9540 y 2231—9541 . Correo electrónico:

informaciongublica©pgr.gob.sv, Sitio web WWW.ngrgobsv y portal de transpare

www.informacionpublicapgr.gob.sv , 2) La Procuraduría cuenta con las siguientes cohta'c'géaaenA
redes: Facebook, Usuario: Procuraduría General de la

'

hitos: llwww. facebookcom/pqrelsalvadorofícial,
Twitter: Usuario:

2



a la Información Pública informaciongublica©ggrgob.sv. 3.) La Procuraduría posee 17

Procuradurías Auxiliares en todo el país, siendo: Ahuachapan, Cabañas, Chalatenango,

Cuscatlán, La Libertad, La Paz. La Unión, Metapán, Morazán, San Miguel, Santa Ana, San

Vicente, Sonsonate, Usulután, San Salvador, Apopa y Soyapango.

Por su parte, la Unidad de Genero Institucional, remite informe dando respuesta a las

preguntas referente a la atención de violencia contra las mujeres, abarcando desde las

preguntas 4 al 20.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinación de Género

Institucional de la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento al

artículos 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) Concédase la información solicitada, y adjúntese la misma

en forma digital para ser remitido y entregado por vía electrónica, como se ha solicitado;

b) Notifíquese.


