
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 46-UAIP-18-2018 
Expediente: 46-UAIP-18-2018 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día 
diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. 

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de Gobierno Abierto, 
interpuesto por el señor , que consta en el 
expediente 46-UAIP18-2018, en la que solicita: 

"Estadísticas de jóvenes de 15 a 29 años que realizaron demandas laborales en el año 
2017. Información segregada por área demandada (privado y público), por género 
masculino, femenino o LGBTI, agrupado entre las edades 15-19, 20-24, 25-29 años". 

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 a la recolección de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora de la Unidad de 

Planificación y Desarrollo Organizacional y la Coordinadora Nacional Unidad de la Defensa de los 

Trabajadores 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 al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de Información Pública. 

La Coordinadora la Planificación y Desarrollo Organizacional, informa: a) Cuadro de 

demandas del año 2017 por género, sector privado y público; b) Aclarando que no se disponen por 

edades ni por LGTBI. 

Por su parte, la Coordinadora Nacional Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, 

Manifestó: a) Que al igual de la UPYDO, con el formato estadístico laboral FELA 03 en el cual se 

incorporan rangos edades de todas las personas que atendemos, no con el nivel de detalle requerido 

pero si pueden deducirse de la información anexa ( 2 cuadros sobre las solicitudes atendidas); Y b) 

De los cuadros proporcionados no se puede hacer un cruce de información contenida ~ambos 

formatos FELA 1 Tipo de Proceso y Asistencias por sector y FELA 3 causales d,@~~.· 
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



POR TANTO: 

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinadora de la Unidad de Planificación y 

Desarrollo Organizacional y la Coordinadora Nacional Unidad de la Defensa de los Trabajadores de 

la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento al artículos 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) Concédase la información remitida 

por la Coordinadora de la Unidad de Planificación y Desarrollo ürganizacional y la Coordinadora 

Nacional Unidad de la Defensa de los Trabajadores, para ser remitido en forma adjunta y entregado 

por vía electrónica, como se ha solicitado; b) Concédase la consulta directa al solicitante para 

coordinar una investigación de la información con un nivel de detalle, que no se puede deducir de los 

registros estadísticos existentes de la Unidad correspondiente. Art. 63 LAIP, d) Notifíquese. 

2 




