
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 74-UAIP-18-2018

,

Expediente: 74-UAIP—1 8-2018

MINISTERIO PUBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con cuarenta minutos del día veintiuno de

noviembre de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de Acceso a la Información Pública—

UAIP, por el señor que consta en el folio uno del expediente 74-UAIP18-2018, en la

que solicita:

1. Número de Defensores Públicos por cada 14. Número de suspensiones por disciplina

100,000 habitantes. Desglosado por hombres desglosado por hombres y mujeres, durante

y mujeres y sujerarqula los años 2014, 2015, 2016 y 2017,

2. Numero de Defensores Públicos por 15. Número de destituc¡ones por disciplina,

Departamento y Municipio desglosado por hombres y mujeres, durante

3. 3 Numero de sedes de la Procuraduría los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

General de la República por Departamento 16. Número de amonestaciones, desglosado por

4. Número de Defensores Públicos hombres y mujeres, durante los años 2014,

especia/¡zados si existen 2015, 2016 y 2017.

5. Número de casos asignados por defensor 17. Presupuesto para el UDP asignado, efectivo

público. y ejecutado,

6. Número de expedientes (o casos) resueltos. 18. Distribución interna de los recursos:

7. Número de expedientes (o casos) presupuesto asignado a las Procuradurlas

archivados. Auxiliares y Unidades Locales

8. ¿Cuáles son los pasos para seleccionara un 19. Porcentaje de presupuesto en comparación

defensor público? con otras carteras.

9. ¿Cuáles son los criterios o estándares para 20, Número de denuncias y casos de defensores

seleccionar a un defensor público? públicos recibiendo protección.

10, ¿Se trata de un proceso tota/mente público y 21. Desglosados por años 2014, 2015, 2016 y

transparente? 2017,

11 . ¿En qué consiste el proceso administrativo 22, 20. ¿Existe alguna medida cautelar de la

cuando se incurre en una falta al código Comisión Interamericana de Derechos

disciplinario de la unidad de defensa pública? Humanos?

12. ¿Dicho proceso administrativo está basado 23. ¿Cómo se están cumpliendo dichas

en algún estándar internacional? medidas?

13. ¿Existe alguna regulación sobre acoso 24. 21 , ¿Cómo se lleva a cabo la investigación

sexual como falta?
_

de amenazas y ataques en contra de

defensores públicos?

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

solicitada se identifica como información pública, por lo cual se procedió al traslado del requerimiento a la

Procuradora Adjunta Especializada de Penal, Psicosocial y Practica Jurídica de la Procuraduría General de la

República, con el objeto que localicen, verifiquen su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe ylu

opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de

Información Pública.

POR TANTO:
.

Dando cumplimiento a los artículos 2, 3 Lit. "a“ 4 Lit “a", 62, 66, 71 inciso segundo dela Ley de Acceso
1

a la Información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se

RESUELVE: a) Remítase la información dada por la Procuradora Adjunta Especializada de Penal, Psicosocial y
'

uerido; b) Notifíquese.

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




