
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 12-UAlP-18-2015

Expediente: 12-UAlP-18-2015

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UN!DAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas del día veinte

de mayo de dos mil quince.

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

Pública- UAIP, por el Señor… que consta en el

expediente 12-UA1P18-2015, en la que solicita:

1. “Frecuencia de casos de acoso sexual físico en los centros

educativos públicos y privados en el Municipio de Soyapango,y ¡¡

nivel nacional indicando el género de las víctimas, el género de los

victimarios, y el nombre de la institución donde se ha dado, en los

años 2013 y 2014.

2. ¿ Cuáles son los costos por atención alas víctimas de acoso sexual en

los centros escolares del municipio de Soyapangoy ¿¡ nivel nacional?

Detallando el mes, rubro y tipo de atención del año 2013 y 2014.

3. ¿Cuál es el costo de los procesos de casos de acoso sexual

tramitados en los Juzgados de Paz y Juzgados de menores del

municipio de Soyapango y a nivel nacional del año 2013 al 2014?

4. ¿Qué Políticas de prevención del acoso sexual existen a nivel

nacional?

5. ¿Qué Políticas de prevención del acoso sexual existen en el municipio
de Soyapango ?

6. ¿Qué proyectos de prevención del acoso sexual se han ejecutado en

el Municipio de Soyapango?”

SE INFO_RMA AUTOS:

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



información pública, por lo cual se hizo el traslado a las Coordinaciones

Nacionales de Familia y Genero Institucional. con el objeto que localicen,

verifiquen su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión
sobre lo pertinente del caso, quines al no encontrar impedimento, se tramita la

solicitud en el rango de información Pública.

La Coordinación de la Unidad de Genero lnstitucional, remite informe a los ocho

dias de mayo del presente año, señalando que el Centro integrado de Soyapango,

cuenta con la Unidad de Atención a Victimas de Violencia Intrafamiliar, Sexual y

Maltrato infantil, por lo que para obtener esta información se tendria que dirigirse a

la Coordinación Nacional de la Unidad de Familia, Niñez yAdolescencia, la cual es

el enlace con dicho Centro. Sin embargo agrega la siguiente información:

En relación al punto 1, 2 y 3 en relación a: "Frecuencia de casos de

acoso sexual físico en los centros educativos públicos y privados a nivel

nacional, y los costos por atención a las víctimas, y al costo de los

procesos de casos de acoso sexual tramitados en los Juzgados de Paz y

Juzgados de menores. Nos informa que no se cuenta con la información

solicitada.

Sin embargo, agrega que en relación a los puntos 4,5 y 6; sobre que

Políticas de prevención del acoso sexual existen a nivel nacional y

proyectos de prevención del acoso sexual se han realizado, señala: Se

conformo la Red lnterinstitucional para la Prevención del Acoso, Abuso Sexual y

otras formas de Violencia de Genero en las Comunidades Educativas, siendo las

instituciones involucradas la Junta de la Protección dela Niñez y Adolescencia,

Junta de la Carrera Docente, Policia Nacional Civil y Fiscalia General de la

República. creando entre ellos el “Protocolo de actuación para el abordaje de la

violencia sexual en las comunidades educativas de El Salvador”, señalando

además que por parte de la Unidad de Genero Institucional se han impartido

charlas al personal docente y alumnado de diversos centros educativos con la

temática de sensibilización sobre Violencia de género y Acoso Sexual, asi como
también, Divulgación de la Ley Especial integral para una vida Libre de Wote'ºññjé,

'

para las Mujeres (LEIV).



Por su lado la Coordinadora Nacional de Familia, e los catorce días del mes de

mayo del presente año, reporta via correo electrónico estadisticas de violencia

registradas en la Unidad de Atención a Victimas de Violencia-intrafamiliar, violencia

sexual y maltrato infantil registradas en el Centro Integrado de los años 2013 al

2014. Sin embargo en dichos cuadros no se pronuncia sobre los otros puntos del

requerimiento, por lo que, esta UAIP nuevamente pidió aclaración sobre la

infomación faltante.

Es asi, que el dia 15 de mayo del corriente año, dicha Coordinación señala lo

siguiente: 1) No es del conocimiento de esa Coordinación los datos referentes a

los casos de Víctima de Violencia, sin embargo remite nuevamente estadísticas

registradas por el Centro Judicial Integrado de Soyapango, sobre el tema; y 2)

Agrega, que es posible que la Asistente del Despacho nombrado como

Coordinadora del Programa posea alguna otra información.,

Los datos estadísticos reportados por el Centro Judicial Integrado de Soyapano
son:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA AUXILIAR DE SOYAPANGO

ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA EN CASOS DE VIOLENCIA

ANO 2013
_

ASISTENCIA BRINDADA A Los CASOS QUE ENFRENTAN VlOLENCIA

Legal No. Psicológica No. Social No.

Asistencia legal 15 Violencia fisica 218 Entrevistas con victimas 186

Asesorías legales 157 Violencia Psicológica 324 Reuniones de grupo de Auto 37
_

Ayuda

Acompañamientos en 26 Violencia sexual“ 104 Charlas impartidas en Grupo de 41

audiencia preliminar Auto Ayuda
Total de personas 2637 Violencia patrimonial 47 Personas referidas al área legal 3

atendidas
'

»

_

.

Violencia económica 40 Total de personas atendidas 353

ANO 2014

,
ASISTENCIA BRINDADA A LOS CASOS QUE ENFRENTAN VIOLENCIA

Legal No. Psicológica No. Social -

[(º
“

Asistencia legal 23 Violencia física 13 Entrevistas con victimas .

Asesorias legales 122 Violencia 22 Reuniones de grupo de Auto Ayuda



Psicológica

Acompañamientos en 31 Violencia 7 Chartas impartidas en Grupo de 22

audiencia preliminar sexual Auto Ayuda

Total de personas 229 Violencia 5 Personas referidas al área legal 15

atendidas patrimonial

Violencia 8 Total de personas atendidas 152

económica

Por lo anterio, se te requirió ia informacion solicitada a ta“Asistente Técnica del

Despacho, quien a los veinte días del mes de mayo, remite su informe señalando

lo siguiente: a) Aclara que la misma funge como enlace de la Titular de la PGR, en

la iniciativa de la Corte Suprema de Justícia dei Proyecto de Oficinas de Atención

integral a Victimas de Violencia intrafamiliar, abuso Sexual y Maltrato Infantil y bajo

dicho cargo informa: a) No se cuenta con información referente a los costos por

atención a las víctimas de acoso sexual de los centros educativos, ni los costos

referentes a los procesos de casos tramitados en los Juzgados de Paz y Juzgados

de Menores del municipio de Soyapango. B) No se cuenta con datos referentes a

las, políticas de prevención del acoso sexual, el único proyecto existente es et

denominado Red para la Prevención del ascoso, abuso sexual y otras formas de

violencia de Género en las Comunidades Educativas, la cual es liderado por el

Ministerio de Educación. Siendo el creador del Protocolo de Actuación para el

Abordaje de ia Violencia Sexual en ias Comunidades Educativas. Y en cuanto a

los—proyectos de prevención del acoso sexual, no se cuenta con esa información.

C) Recomienda que existen otras instituciones que puedan registrar ese tipo de

información como es el Ministerio de Educación o la Municipalidad de dicha
'

jurisdicción.

Recibido Ios-informes en tal sentido, por parte de la Coordinadoras de la

Unidad de Genero, Familia y Niñez, y la Asistente Técnica; la suscrita Oficial de

información, analizo el contenido de lo información y lo requerido por el solicitante,

por lo que, se procede a señalar lo siguiente, (Artículo 73 LAIP):

/ Se entiende que la Presunción Legal de Existencia de te informa

radica primero en el deber del ente obligado otorgado pór ias facultadé
atribuciones legaies que sean aplicables, para poseer dicha informacióú5x

¡j



por ultimo se veriñca dicha presunción cuando consie algún indicio que

haga presumir su generación. (Ari. 2 LAIP).

/ Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos de la

unidad administrativa esta deberá retornar al oficial ¿a información la

solicitud de información, el oficial analizara el caso y tomara las medidas

pertinentes para localizar en la entidad la información solicitada y en caso

de no encontrarle exéedirá una resolución que confirme la inexistencia de

la información.

POR TANTO:

Lo anterior y con la ñnalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los

añicuios 1, 3 lit. “a", 62, 65, 71 y 73, de la Ley de Acceso a la información Pública (LAIP),

la Unidad de Acceso a la información Pública (UAIP) de esta institución, con base a lo

informado por la Coordinación de la Unidad de Genero, la Coordinadora Nacional de

Familia, y la Asistente Técnico, se RESUELVE: a) Deciárese inexisie la información

referente casos de acoso sexual físico en los centros educativos públicos y privados en el

Municipio de Soyapango, y a nivel nacional, ni referente a costos por atención a las

víctimas, ni ¿¡ politicas ni proyectos de prevención. , b) infórmese al solicitante de las

actuaciones realizadas y de la infomación reporiada por las respectivas Coordinaciones.

gue ha seleccionado en su(:) Notifíquese al solicitante por la via de correo electrón"

solicitud.
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