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Expediente: 32-UAIP~18-2015 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPQBLICA, UNIDAD 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓ_N PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas con 
quince minutos del día veintiséis de octubre de dos mil quince. 

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

Información Pública- UAIP, por la solicitante 

, que consta en el ~xpediente 32-UAIP18-2015, en la 

que solicita: 

1'Datos Estadísticos sobre casos por Trata· de Personas~ durante el periodo 
de 2004 al 2014, segregados de la siguiente manera Número de Víctimas; 
Edad; Nacíonalidad; Departamento; Número de Casos atendidos; Número de 
casos finalizados y de los casos atendidos cuantos casos se judicializaron" 

Se procedió a analizar lo requer!do 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), ide"ntificando que la información · 

solicitada se identifica como información pública, por lo cual se hizo el 

traslado a la· Coordinación Nacional de Familia de la Procuraduría General 
·/ '-1 

de la Rep(\blica, con el objeto que localicen, verifiquen su clasificación y que 

bajo su competencia ñndiera informe y/u opinión' sobre lo pertinente del 

cas.o, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en ·el rango 

de lnformadón·Pública. 
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caso de niños, niñas o adolescentes que carecen de representación legal, 

la PGR independientemente de la naturaleza de la representación los 

clasificaba de forma general "como asistencia legal a niños ,niñas y 

adolescentes, por la cual se hizo difícil identificarlos tal como· se solicita; b) 

Remite información a partir del año 2013 y 2014, en donde se podían 

identificar algunos datos requeridos; e) Es hasta el 2015 en donde se puede 

visualizar la información de Trata de personas, para facilitar el conteo de los 

mismos. Por lo que se anexa de forma integra el reporte de dicha 

Coordinación. 

POR TANTO: 

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 d.~ la Familia, Niñez y Adolescencia de 

la Procuraduría General de la República, en dicho informe y dando 

cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. "a», 4 Lit "an, 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 sobre casos por Trata de 

Personas, durante el periodo de 2004 al 2014, de la forma existente 

institucionalmente.; b) Entréguese la información por el medio que la 

requirió, y e} Notifíquese: 
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