
Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 29-UAIP-18-2014 
Expediente: 29-UAIP-18-2014 

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 veintisiete de agosto de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida ante la oficina central de la Unidad 

de Acceso a la Información Pública- UAIP, por la Señora 

la que solicita: 

~que consta en el expediente 
\ 
.\ 

29-UAIP18-2014, en 

. 1 ,\ 

"1- Nombre de la1iititución. 2- Nombre de la Unidad institucional 
Especializada para mujeres. 3-Nombre de la persona responsable de la Unidad Institucional 
Especializada, 4-Profesión de la responsable de la Unidad Institucional Especializada para 
mujeres, 5-Número de Unidades Institucionales Especializada para mujeres que creadas y 
funcionando. 6-Lugares donde se encuentra las Unidades Institucionales Especializada. 7-
Las U/AEM garantizan privacidad y seguridad a las mujeres dentro de las instalaciones 
institucionales. Si_ No__, 8- Número de profesionales trabajando en las Unidades 
Institucionales Especializadas como; Trabajadoras sociales_; Psicólogas_; 
Abogadas_ ; Medicas_; 9-Número de profesionales de las Unidades Institucionales 
Especializada que han sido capacitadas: Trabajadoras sociales_; Psicólogas_; 
Abogadas_ ; Medicas_; 10-Numero de talleres realizados por su institución para las 
profesionales de las UIAEM. 11-Temáticas desarrollada sobre violencia contra las mujeres: 
12-Típos de violencia contra las mujeres que atiende; Violencia Económica_; Violencia 
Feminicida_; Violencia Física_; Violencia Psicológica y Emocional_; Violencia 
Patrimonial_; Violencia Sexual_; Violencia Simbólica___, 13- Modalidades de violencia 
contra las mujeres que atiende; Violencia comunitaria_; Violencia institucional_; 
Violencia Laboral__, 14-Número de denuncias recibidas, de acuerdo a tipos y modalidades 
de violencia., 15-Núm.ero .de denuncias referidas; Fiscalía_; PNC_; Hospitales_; 
PGR_; Juzgados de Paz__, Juzgados de Familia__, Hospitales___, 16- Relación el 
agresor: Cónyuge_; ex cónyuge_; Compañero de vida:_; Compañero de trabajo_; 
novio_; ex_novio_; vecino_; familiar (tío, primo, abuelo, etc.)_; padre_; 
desconocido__, 17- Número de medidas de protección solicitas por Fiscalía_; por 
PGR___, PNC__, 18- Cue.ntan con estadística de las atenciones brindadas según tipo y 
modalidades de violenCia. Anexar las estadísticas. Si_ No__, 19- El sistema de registro 
esta actualizado de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia. Si esta adjuntar hoja de 
registro., 20- Si_ No__, 21- Cuenta su institución con presupuesto del Estado para las 
UIAEM. Si_ No_ 

Se 

11 



-------·------

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información 

solicitada se identifica como información pública conforme el artículo 36 de 

la LAIP, por lo cual se hizo el traslado a la Coordinación de Género 

Institucional (UGI), de la Procuraduría General de la República, con el 

objeto que localice, verifique 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 cual con informe de fecha veintiséis de agosto del corriente año 

da respuesta puntualmente las veintiún interrogantes antes señaladas, sin 

ninguna omisión. 

Récibido la infor¡mación, por parte de, ~a c'8bfáW1~0ra>'d'e''.;;<ténero 
\ 

Institucional, la sl\15crita Oficial de información analizó el contenido de lo 
1 

informado y verif\f¡ndo los datos presentados en dicho informe 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 RLAIP. Se 

RESUELVE: a) Concédase la información solicitada, b) remítase y 

entregase por el medio en el cual la solicitante señalo para su entrega, 

copia integra del informe presentado por la Coordinación de la Unidad de 

Genero Institucional, c) Notifíquese. 
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