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Resolución: 60—UAIP—1 8-2018

Expediente: 60-UAIP—18-2018

MINISTERIQPÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

¡NFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las once horas con quince minutos del día doce de octubre de

dos mil dieciocho.

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

UAlP, por el señ que consta en ei

expediente 60—UAIP18-2018, en la que solicita:

Montos del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 hasta la fecha, para financiar

actividades del Plan El Salvador Seguro; Por cada año incluir al menos los siguientes datos: a) Año, b)
monto asignado; c) monto ejecutado; d) fuente de financiamiento (presupuesto institucional,
contribución especial, donación u, otro); 9) acciones desarrolladas; f) especificar el eje del Plan

intervenido, (1. Prevención de violencia, 2. Control y persecución penal, 3. Rehabilitación y reinserción, 4.

Atención y protección a víctimas y, 5. Fortalecimiento institucional); número de beneficiarios y;

municipios dónde se han desarrollado las actividades.

Se procedió a analizar to requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72 de ia Ley de Acceso a

la Información Pública (LAlP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información

solicitada se identifica como información pública, por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado y

requerimiento a la Coordinadora de la Comisión de Ejecución de Fondos de la Ley Especial para la Seguridad
Ciudadana y Convivencia y el Coordinador Unidad Financiera Institucional de la Procuraduría General de la

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

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

información Pública.

En dicho informe se señala: a) se remite cuadro “Fondos Ejecutados por la Procuraduria General de la

República de la Contribución Especial para actividades del Plan El Salvador Seguro, información que

corresponde a la ejecución de los fondos asignados en el año 2017; b) se informa que la PGR en los años 2015

y 2016, NO recibió asignación presupuestaria proveniente de los Fondos de Contribución Especial_ siendo

mediante el decreto Legislativo N0784 que recibe la asignación correspondiente al año 2017, equivalente a

trescientos mil 00/100 dólares ($300,000 00) y en el año 2018 mediante los decretos Legislativos N044 y 124

recibió la cantidad de Quinientos mil 00/100 dólares ($500,000.00) y Ciento Cincuenta mil 00/100 ($150,000 00)

respectivamente, los que a la fecha aun se encuentran en ejecución.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado porla Coordinadora de la Comisión de Ejecución de Fondos de

la Ley Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia y al Coordinador Unidad Financiera institucional de

la Procuraduría General de la Repúbiica y dando cumplimiento al articuios 2, 3 Lit. "a", 4 Lit “a“, 62, 66, 71 inciso

segundo de la Ley de Acceso a la información Pública (LAlP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la

Información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la informac/lóng—b)—thif' .-se.
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




