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Resolución: 31—UAIP—1B-2015
'

Expediente: 31-UAIP—18-2015

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA; UNIDAD
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con

quince minutos del día veintiuno de octúbre de dos mil quince.

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

Información:“ Pública— UAIP, por el—
_, que consta en el expediente 31—UAIP18-2015, en la que

solicita:

“Datos estadísticos sobre Cuantos casos se registraron sobre

violencia contra la mujer, enel periodo 2014-2015; a nivel nacional
señalando tipología de la violencia doméstico, psicológica”.

“Datos estadísticos sobre cuántos casos se registraron . de

otorgamiento de la cuota alimenticia en el año 2014- 2015 a nivel

nacional"

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 hizo el

- traslado a la Coordinación Nacional de Familia y Genero Institucional de la .

Procuraduría General de la República, con el

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



Dichas Coordinaciones remiten informe estadistico detallando

respectivamente: a) Cuadro Estadístico de Cuotas Alimenticias fijadas y

establecidas en el año 2014 y 2015, señalando los meses y los

departamentos que se registran dichos datos, b) Datos Estadísticos

Registrados por las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres

de enero 2014 a agosto 2015, señalando el tipo de violencia denunciada y

los casos registrados a nivel nacional.

POR TANTO:

4

Recibido la información, la suscrita Oficial de información analizó el

contenido de lo informado y verificando los datos presentados por la

Coordinación Nacional de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia y

Genero institucional de la Procuraduría General de la República, en dicho

informe 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 (LAIP); 57 y 58 del

Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se RESUELVE: a)

Remítase la información sobre Datos Estadísticos registrados en el

periodo del año 2014 a! 2015,… sobre violencia contra la mujer y Cuota

alimenticia; b) Entréguese la información por el medio que la requirió, y c)

Notifíquese.
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