
RESOLUCIONES DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE MARZO HASTA AGOSTO DE 2016, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Referencia  
Fecha de 
Ingreso 

Periodo de 
Información 
Solicitada 

Información Solicitada Respuesta a Solicitud  

52-UAIP-FGR-
2016 

01/03/2016 
Desde 2015 a la 

fecha 

En virtud del art. 6 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, solicito saber cuántas denuncias y querellas han sido presentadas 
por asociaciones de ciudadanos legalmente constituidas, en defensa de intereses colectivos, desde la entrada en vigencia de la ley en 
marzo de 2015, a la fecha. Además, cuántos casos de extorsión agravada se han iniciados por haberse utilizado cualquier medio para 

el tráfico de telecomunicaciones (art. 3 ordinal 8º de la Ley Especial), desde la entrada en vigencia de la ley, en marzo de 2015, a la 
fecha. 

Conceder el acceso a la 
información  

53-UAIP-FGR-
2016 

01/03/2016 
Desde 2011 hasta 

2015 

Número de menores de edad desagregado por sexo y edad condenados con medida declaratoria de responsabilidad. Desagregar el 
tipo de medida aplicada.  Número de menores de edad desagregado por sexo y edad con medida declaratoria conducta antisocial. 

Desagregar el tipo de medida aplicada. Número de menores de edad con medidas de internamientos desagregado por sexo y edad. 
Cada información se requiere total a nivel nacional, anual desde 2011 hasta 2015. 

Conceder el acceso a la 
información  

54-UAIP-FGR-
2016 

01/03/2016 No determinado 
Deseo conocer si existe alguna investigación vigente por presunto delito de contaminación ambiental, relacionada con la planta de 

tratamiento de la Residencial XXXX, o si por el contrario, se ha descartado por la FGR tal posibilidad. 
Conceder el acceso a la 

información  

55-UAIP-FGR-
2016 

01/03/2016 
Desde enero 2015 

hasta diciembre 
2015 

Informe estadísticos de casos de violencia intrafamiliar en perjuicio del adulto mayor, investigados en el año 2015, en la zona, 
metropolitana de S.S. 

Informe estadístico de casos judicializados de violencia intrafamiliar en contra del adulto mayor, en el año 2015, en los Juzgados de la 
zona metropolitana de San Salvador.  

Conceder el acceso a la 
información  

56-UAIP-FGR-
2016 

02/03/2016 
Desde 2005 hasta 

2016 

Información y datos sobre la inseguridad nacional, Departamental de Chalatenango y Municipal de Chalatenango. 
Datos e información de delitos cometidos por pandillas a alumnos y alumnas de 9 a 15 años y adolescentes durante el año 2005 al 

2016 a nivel nacional, departamental y municipal de Chalatenango.  

Conceder el acceso a la 
información  

57-UAIP-FGR-
2016 

07/03/2016 
Desde 01/01/2000 
hasta 03/03/2016 

Datos e información sobre la inseguridad nacional, departamental y municipal. Durante el periodo del 1º de enero del 2000 hasta el 3 de 
marzo de 2016; donde es afectado el sistema escolar involucrando alumnos, docentes, padres de familia y personal administrativo.  

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

58-UAIP-FGR-
2016 

07/03/2016 
Desde 2004 hasta 

2015 

Por este medio me dirijo a ustedes para solicitar el número de homicidios por día, desglosado por municipio desde 2004 hasta la fecha. 
Apreciaría si me podrían enviar los datos en un formato para análisis, ya sea Excel, .csv. dta. Si no tuvieran estos datos desde 2004, 

agradecería si me enviaran los datos desde cuando los tengan disponibles. 

Conceder el acceso a la 
información  

59-UAIP-FGR-
2016 

08/03/2016 
Desde 01/01/2013 
hasta 07/03/2016 

Solicito información sobre las muertes violentas (asesinatos) de agentes de policía, tanto en cumplimiento de sus funciones como en 
licencia. 

De ser posible sería muy positivo que la información especificará zonas en donde se dieron los asesinatos, edades de agentes, sexo y 
tiempo de servicio 

Conceder el acceso a la 
información  

60-UAIP-FGR-
2016 

08/03/2016 
Desde 2006 hasta 

2016 
“¿Cuántos casos han sido judicializados (sentencia definitiva) gracias a la Ley Contra Actos de Terrorismo (LECAT)? 

Detallar la información, principalmente, por fecha, departamento, delito, Juzgado, breve descripción del caso. 
Conceder al acceso a la 

información 

61-UAIP-FGR-
2015 

11/03/2016 
Desde enero hasta 

marzo 2016 

 A partir de la resolución de la Sala de lo Constitucional Referencia xxxx, se requirió a la FGR que investigara la desaparición forzada 
de xxxx. La FGR designó la Oficina Fiscal de Mejicanos, Unidad de Vida para que conociera el caso bajo la referencia xxxx a cargo de 
la fiscal xxxx. Que autoridad o persona determino y bajo qué criterios que una violación de derechos humanos donde el victimario es el 

Estado sea conocido por esta Unidad y no por la unidad de  DH.  

Conceder el acceso a la 
información  

62-UAIP-FGR-
2016 

14/03/2016 
Desde enero hasta 

marzo 2016 
Denuncia a la fiscalía. Reporte de médico forense. Avances hechos por parte de la fiscal a cargo. 

Remitido a trámite 
interno. (Incompetencia) 

63-UAIP-FGR-
2016 

15/03/2016 
Desde 4/12/2012 
hasta 31/12/2015 

Cantidad de casos que pasaron del estado de archivo provisional a archivo definitivo y de “Sobreaveriguar” a archivo definitivo, entre el 
cuatro de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, según el SIGAP y segregado por municipio y departamento. 

Conceder el acceso a la 
información 

64-UAIP-FGR-
2016 

15/03/2016 
Desde agosto 

2015 a la fecha 
Número de personas procesadas por actos de terrorismo. Número de personas condenadas por actos de terrorismo. Identidad de 

personas condenadas por actos de terrorismo, años de reclusión a las que fueron sentenciadas y municipio donde cometieron el delito. 
Conceder el acceso a la 

información 
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Referencia  
Fecha de 
Ingreso 

Periodo de 
Información 
Solicitada 

Información Solicitada Respuesta a Solicitud  

65-UAIP-FGR-
2016 

16/03/2016 No determinado 

Deseo conocer si existe alguna investigación vigente por presunto delito de Contaminación Ambiental, relacionada con la planta de 
tratamiento de la Residencial xxxx, contra: 

1) La sociedad XXXX, representada legalmente por el señor XXXX u otros. 
2) La sociedad XXXX, representada legalmente por la señora XXXX u otros 

Denegar el acceso a la 
información por ser 

información reservada. 

66-UAIP-FGR-
2016 

16/03/2016 No determinado 
Certificación del Informe de Inteligencia de fecha XXXX, con referencia XXXX, que se encuentra agregado en el expediente fiscal 

XXXX. 
Denegar por 
confidencial. 

67-UAIP-FGR-
2016 

17/03/2016 
Desde enero 2015 
hasta marzo 2016 

La información que solicitó es el número de dictámenes de acusación presentados en delitos de crimen organizado y a cuántos de esos 
requerimientos se les solicito u otorgo criterio de oportunidad, si fuera posible conocer el dato por mes. La información la solicito para 

enriquecer mi trabajo de investigación para graduarme de Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica, trabajo con 
el cual terminaré mi pre especialización en materia de Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo.  

Conceder el Acceso a la 
Información 

68-UAIP-FGR-
2016 

18/03/2016 
Desde 2014 hasta 

2015 

Datos estadísticos sobre personas fallecidas en enfrentamientos armados ya sean civiles, pandilleros, o policías muertos en 
enfrentamientos, todo detallado por edad, sexo, municipio, departamento y lugar del enfrentamiento como (calle, callejón, casa, etc.) 
Asimismo, de ser posible nos proporcionen cuántas masacres han sido realizadas durante los años 2014 y 2015, siempre con detalle 
de edad, sexo, municipio, departamento, así como el lugar de la masacre (calle, callejón, quebrada.) Toda la información solicitada la 

requerimos a nivel nacional.  

Conceder el acceso a la 
información 

69-UAIP-FGR-
2016 

29/03/2016 
Desde 2012 hasta 

2015 
Número de denuncias que la FGR ha recibido contra sacerdotes y pastores evangélicos. Detallar número de denuncias por año, motivo 

de la denuncia y municipio donde ocurrieron los hechos. 
Conceder el acceso a la 

información 

70-UAIP-FGR-
2016 

30/03/2016 
Desde 2000 hasta 

2016 
Cuales mecanismos utiliza para verificar si XXXX cumple con la Ley de Lavado de Dinero y Activos. La cantidad de denuncias recibidas 

por mes y por año en las que se incrimina a XXXX  sobre Lavado de Dinero y pago de Extorsiones 
Conceder el acceso a la 

información  

71-UAIP-FGR-
2016 

04/04/2016 No determinado 

1. Cantidad de feminicidios, homicidios de hombres, mujeres, y N/D desagregados por: edad de las víctimas de feminicidios y 
homicidios, departamento del hecho, edad del agresor /agresora, tipo de parentesco o relación del victimario /a con la victima/o, causa 

de muerte, ejemplo: estrangulamiento, asfixia, otras* (de acuerdo a relación y registro de PNC*), razones que llevaron a victimario/a  
cometer el delito, tipo de arma utilizado. 2. Número de casos iniciados y judicializados como feminicidios desagregados por 

departamento y edad. 

Conceder el acceso a la 
información 

72-UAIP-FGR-
2016 

04/04/2016 
Desde 2014 hasta 

2015 

Total de denuncias ingresadas por todos los delitos, a nivel nacional del año 2014 y 2015, desagregados por sexo de la víctima 
(denunciante), total de casos ingresados a la FGR en el año 2014 y 2015 a nivel nacional, cantidad de casos iniciados, casos 

judicializados y casos en investigación por los delitos de homicidios (simple y agravados), feminicidio y feminicidio agravado, extorsión, 
violación y agrupaciones ilícitas, desagregado por año de inicio del caso y año de judicialización, desagregados por sexo del imputado. 

Total a nivel nacional desde el año 2014 hasta el año 2015 (datos anuales). 

Conceder el acceso a la 
información 

73-UAIP-FGR-
2016 

04/04/2016 No determinado 
Cantidad de casos investigados con base en la Ley Especial contra Delitos de Extorsión desde la vigencia de la referida ley hasta la 
fecha. Cantidad de delitos investigados (desagregados por: tipo de delito, municipio, si el imputado es conocido o no de la víctima) 

Conceder el acceso a la 
información  

74-UAIP-FGR-
2016 

05/04/2016 
Desde el 

01/01/2012 al 
04/04/2016 

Se le solicita información sobre la inseguridad escolar del municipio de Chalatenango y que los estudiantes estén entre las edades de 8 
a 14 años que sean víctimas de los siguientes delitos amenazas, extorsiones, violaciones, asesinatos, acoso sexual entre otras que 

este vinculadas con el entorno escolar. La información se le requiere que se por mes y por año, que el periodo comprenda del año 2012 
al 2016, 1/1/2012 4/4/2016. 

Conceder el Acceso a la 
información 

75-UAIP-FGR-
2016 

05/04/2016 
Desde 01/01/2016 

al 31/03/2016 
Estadística por mes del primero de enero al 31 de marzo de 2016, los datos solicitados son denuncias recibidas de la Fiscalía General 

de Republica, según la clasificación de delitos, leyes y faltas; además de la sub clasificación en cada categoría 
Conceder el acceso a la 

información 

76-UAIP-FGR-
2016 

06/04/2016 
Desde 2009 hasta 

2016 

1. ¿Cuantas personas han sido acusadas por agrupaciones ilícitas entre 2009 y 2016? Mostrar detalle de datos anuales 
(referido al artículo 345 del Código Penal). 2. ¿Cuántas personas han sido condenadas y cuantas absueltas por el delito de 
Agrupaciones Ilícitas entre 2009 y 2016? mostrar detalle de datos anuales. 3. ¿Cuantas personas están siendo procesadas 
actualmente por el delito de agrupaciones ilícitas? 4. ¿En cuántos casos en que se ha acusado a alguien de agrupaciones 

ilícitas, Fiscalía ha utilizado como prueba la declaración de un testigo amparado a cualquier régimen de protección? Además: 

Conceder el acceso a la 
información  
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Referencia  
Fecha de 
Ingreso 

Periodo de 
Información 
Solicitada 

Información Solicitada Respuesta a Solicitud  

¿En cuántos de esos casos el testimonio ha sido dado por alguien con criterio de oportunidad?, ¿En cuántos de esos casos el 
testimonio ha sido la  prueba única de Fiscalía en el proceso Judicial?, ¿En cuántos de esos casos el juez de la causa ha 

validado parcialmente o totalmente la declaración del testigo para emitir sentencia condenatoria para uno o más de los 
implicados? (aclarar en cuántos casos se ha logrado condena para todos los implicados), ¿En cuántos de esos casos el 

testimonio no ha sido validado por el juez de la causa?, ¿En cuántos de esos casos se ha absuelto a él o los implicados? 5. 
¿Cuáles son los tres tipos de pruebas más recurrentes de la Fiscalía para acusar a alguien de agrupaciones ilícitas? ACTOS 
DE TERRORISMO 6. Desde la entrada en vigencia de la Ley Especial contra actos de Terrorismo ¿Cuántas personas han 
sido acusadas por actos de terroristas y/o pertenecer a organizaciones terroristas? 7. ¿Cuántas están siendo procesadas 

actualmente por el delito de actos terroristas y/o por pertenecer a organizaciones terroristas? 8. ¿Cuántas condenas y 
sobreseimientos se registran por el delito de actos terroristas y/o por pertenecer a organizaciones terroristas? 9. ¿En cuántos 

casos en que se ha acusado a alguien de actos terroristas y/o por pertenecer a organizaciones terroristas, Fiscalía ha 
utilizado como prueba el testimonio de un testigo amparado a cualquier régimen de protección? Además: ¿En cuántos de 

esos casos el testimonio ha sido dado por alguien con criterio de oportunidad?, ¿En cuántos de esos casos el testimonio ha 
sido la prueba única de Fiscalía en el caso?, ¿En cuántos de esos casos el testimonio el juez de la causa ha validado parcial 

o totalmente el testimonio del testigo para emitir una sentencia condenatoria? (Aclarar en cuántos casos se ha logrado 
condena para todos los implicados), ¿En cuántos de esos casos el testimonio ha sido validado por el juez de la causa?, ¿En 

cuántos de esos casos se ha absuelto a él o los implicados?, 10. ¿Cuáles son los tres tipos de prueba más recurrente de 
Fiscalía para acusar a alguien de participar en actos terroristas y/o por pertenecer a organizaciones terroristas?, 11. ¿En 
cuántos casos, en que se han utilizado testimonio de personas protegidas por el régimen de testigo en lo últimos 5 años. 
estos han sufrido atentados o han expresado temer por su seguridad durante el proceso judicial o posterior a este?, 16.¿ 
Cuántas personas tiene la Fiscalía General de la Republica en su régimen de protección de testigos (no en el de UTE ni 
PNC)?, ¿Cuánta de estas tienen criterio de oportunidad?, 17.¿Cuál es el protocolo que sigue Fiscalía con las personas 
posterior a que termina su periodo de participación en cualquiera de  los programas de atención a víctimas y testigos? 

77-UAIP-FGR-
2016 

06/04/2016 
Desde 2014 hasta 

2015 
Total de imputados de 15 a 29 años desagregados por sexo, total a nivel nacional por todos los delitos año 2014 y 2015, Total de 

imputados de 12-17 años desagregados por sexo a nivel nacional año 2014 y 2015, por todos los delitos  
Conceder el acceso a la 

información 

78-UAIP-FGR-
2016 

07/04/2016 
Desde 2014 hasta 

marzo 2016 

Solicito cantidad de casos ingresados por los delitos siguientes: Violación de Distintivos Comerciales, previsto en el Art. 229 CPN., 
Violación de Derechos de Autor, previstos en los Arts. 226 y 227 CPN. Violación de patentes, previstos en el art. 228 CPN., información 

requerida del periodo del año 2014, 2015 hasta marzo de 2016, desagregados por año  

Conceder el acceso a la 
información 

79-UAIP-FGR-
2016 

08/04/2016 
Desde enero de 

2006 hasta marzo 
de 2016 

1. N° de Mujeres fallecidas en los últimos 10 años de forma violenta y cuantos de estas se han catalogado como feminicidios desde 
2012. 2. En los últimos 10 años, cuántas muertes de mujeres se han judicializado, desglosar por año. 3. Número de muertes violentas 

de mujeres en 2015 y primer trimestre de 2016, provocadas por pareja, expareja o como resultado de violencia intrafamiliar. 

Conceder el acceso a la 
información 

80-UAIP-FGR-
2016 

12/04/2016 
Desde Enero a 
Marzo de 2016 

Estadísticas de homicidios desagregados por sexo, edad, departamento y municipio. Correspondientes a los meses de enero a marzo 
de 2016.- 

Conceder el acceso a la 
información  

81-UAIP-FGR-
2016 

12/04/2016 Año 2015 
Informe sobre el número de denuncias recibidas OIR la FGR a nivel nacional en caso de Lesiones Culposas que se produjeren como 

consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica Art. 146 inc. 3 Código Penal, del año 2015, por año.  
Conceder el acceso a la 

información  

82-UAIP-FGR-
2016 

13/04/2016 
Desde 2014 hasta 

2015 

1. Totalidad de procesados por el delito de extorsión a nivel nacional. 
2. Totalidad de adolescentes procesados por extorsión a nivel nacional. 

3. Totalidad de adolescentes procesados por extorsión en San Salvador y Soyapango. 
4. Adolescentes por rangos de edades y sexo procesados por extorsión en San Salvador y Soyapango. 

5. Grados de involucramiento (autores-cómplices) en el delito de extorsión en S.S. y Soyapango. 
6. Niños involucrados en delito de extorsión (menores de 12 años) 

-Rango de edad de adolescentes de 12 a 15 años y de 16 a 18 años de edad. 

Conceder el acceso a la 
información  
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Referencia  
Fecha de 
Ingreso 

Periodo de 
Información 
Solicitada 

Información Solicitada Respuesta a Solicitud  

-Información del departamento de San Salvador por municipios además, Extorsión en todas sus modalidades. 
-Procesados, me refiero a los casos remitidos a los Juzgados en cualquier etapa. 

83-UAIP-FGR-
2016 

13/04/2016 
Desde 2010 hasta 

2015 

Todos los delitos contemplados en el Código Penal referentes a la libertad sexual. 
•       El número total de denuncias interpuestas por menores de edad en El Salvador por delitos contra la libertad sexual, en un periodo 

de tiempo que comprende desde el 2010 al 2015. 
•       El número de denuncias interpuestas por menores de edad a sacerdotes de la iglesia católica en El Salvador por delitos contra la 

libertad sexual, en un periodo de tiempo que comprende desde el 2010 al 2015. 
•       Dato global por año. 

Conceder el acceso a la 
información 

84-UAIP-FGR-
2016 

19/04/2016 Año 2016  Plan operativo de la institución. –Planilla de empleados. –Presupuesto 2016. –Reglamento interno. –Sueldo de los empleados. 
Conceder el 

acceso/Denegar por 
reservada 

85-UAIP-FGR-
2016 

20/04/2016 
Desde 01/01/2016 

al 15/04/2016 
Constancia de no tener ninguna causa pendiente de investigación en dicha institución, hasta la fecha requerida 

Remitido a trámite 
interno. (Incompetencia) 

86-UAIP-FGR-
2016 

22/04/2016 
Desde 2013 hasta 

2016 
Informe del 2013 al 2016 sobre el promedio de menores víctimas por delitos sexuales a través del internet. 

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

87-UAIP-FGR-
2016 

22/04/2016 
Desde 01/05/2009 

hasta el 
30/04/2015 

Número de denuncias o avisos interpuestos e investigaciones fiscales (activas o inactivas) contra el Alcalde y/o los miembros del 
Concejo Municipal de San Miguel por la posible comisión de delitos durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2009 y el 30 
de abril de 2015, detallando, de ser posible, el delito atribuido o investigado, los nombres de las personas denunciadas y/o investigadas 

y el estado actual de las investigaciones. 

Denegar por reservada  

88-UAIP-FGR-
2016 

22/04/2016 
Desde 1991 hasta 

la fecha 

Solicitud 1  
 

Solicito el número de personas (desagregar por visitante y por custodio, por sexo y edad de la persona) atrapadas en el intento de 
ingresar drogas (especificar droga y el delito imputado) a los centros penales (especificar nombre del centro penal), por año. Todos los 

datos se solicitan a partir del año 1991 a la fecha.  
 

Solicitud 2 
Solicito el número de personas (desagregar por visitante y por custodio, por sexo y edad de la persona) atrapadas en el intento de 

ingresar drogas (especificar droga y el delito imputado) a los centros de detención juvenil (especificar nombre del centro de detención 
juvenil), por año. Todos los datos se solicitan a partir del año 1991 a la fecha.  

 
Solicitud 3 

Solicito el número de casos recibidos, de casos perseguidos penalmente y de casos que resultaron en una condena, por infracciones a 
la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (especificar la droga y el delito o los delitos imputados) por año. Solicito 

que los datos se desagreguen por año, sexo, edad, último municipio de residencia y nacionalidad (en el caso de personas extranjeras) 
de la persona. Solicito especificar cuantas de estas personas son pandilleros y ex pandilleros (especificar nombre del grupo) y cuantas 
de estas personas son integrantes de un grupo criminal (especificar el nombre del grupo). Los datos se solicitan a partir del año 1991 a 

la fecha. 

Conceder el acceso a la 
información 

89-UAIP-FGR-
2016 

25/04/2016 
Desde 2013 hasta 

2016 
Homicidios cometidos por departamento, por año. 

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 
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Referencia  
Fecha de 
Ingreso 

Periodo de 
Información 
Solicitada 

Información Solicitada Respuesta a Solicitud  

90-UAIP-FGR-
2016 

26/04/2016 
Desde 1º de marzo 
de 2015 y el 31 de 

marzo de 2016 

1) En virtud del art. 9 de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión, solicito saber cuántos funcionarios o empleados públicos han 
sido procesados, llevados a juicio y condenados en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, por 

ser autor o cómplice del delito de extorsión.  
2) Asimismo, cuántos de estos funcionarios o empleados públicos han sido procesados, llevados a juicio y condenados, durante el 

mismo período anterior, por el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios (art. 338-B del Código Penal).  
3) Cuantas acciones de extinción de dominio han sido iniciadas por casos relacionados con el delito de extorsión, y cuanto ha logrado 

extinguirse en activos por estos casos relacionados al delito de extorsión, durante el mismo período anterior.  

Conceder el acceso a la 
información  

91-UAIP-FGR-
2016 

26/04/2016 
Desde 2014 hasta 

abril 2016 

Estadísticas de jóvenes desaparecidos entre las edades de 15 a 24 años, durante los año 2014, 2015 y lo que va de 2016 (especificar 
el número desaparecido por años, las edades y ocupaciones). 

-Lugares donde han sido registradas las desapariciones (especificando municipios y departamentos). 

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

92-UAIP-FGR-
2016 

27/04/2016 
Desde 1º de enero 

2010 hasta 31 
marzo 2016 

Solicitud 1 
Informe sobre las 3 mayores condenas contra pandilleros o estructuras pandilleriles, considerando el volumen de droga decomisada, 

que la FGR ha logrado entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2016. 
Comentario: Solicitamos la información desagregada por: a) número de referencia del expediente a cargo de la FGR. b) Tribunal donde 

se dictó la sentencia. c) tipo y volumen de las sustancias decomisadas en cada uno de los 3 casos. 
 

Solicitud 2 
Informe sobre la cantidad de procesos que ha judicializado la FGR por el delito de lavado de dinero y activos (artículo 4 de la ley contra 

el Lavado de Dinero y activos) casos especiales de lavado de dinero y activos (artículo 5 de la ley mencionada), otros delitos 
generadores de lavado de dinero y activos (artículo 6 de la ley mencionada), casos especiales del delito de encubrimiento (artículo 7 de 
la ley mencionada) en contra de pandilleros o estructuras pandilleriles, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 31 de 

marzo de 2016. 
Comentario: Solicitamos la información desagregada por a) número de referencia del expediente a cargo de la FGR. b) Delito por el que 

se dio el proceso. c) pandilla a la que pertenecía el o los (ellas o las) imputados (imputadas). 
 

Solicitud 3 
Informe sobre la cantidad de pandilleros que han sido condenados por el delito de extorsión (artículo 214 del Código Penal) desde el 1 

de enero de 2010 hasta el 31 de marzo de 2016. 
Solicitamos la información desagregada por: A) proposición y conspiración para la extorsión (artículo 214 c del Código Penal) (cuando 
ocurra el delito). B) cantidad de personas condenadas por cada caso. C) pandilla a la que pertenecían los condenados. D) municipio y 

fecha en que ocurrió cada hecho.  
 

Solicitud 4 
Informe sobre la cantidad de pandilleros privados de libertad que durante el plazo de dicha privación a su libertad han sido intimados 
por los delitos de extorsión (artículo 214 del Código Penal) y homicidios (artículos 128 y 129 del Código Penal) entre el 1 de enero de 

2010 y el 31 de marzo de 2016. 
 

Comentario: Solicitamos la información desagregada por a) edad y genero de los privados de libertad intimados. b) Centro Penal en el 
cual fueron intimados. c) tipo de delito por el que se encontraban privados de libertad al momento de ser nuevamente acusados. 

 
Solicitud 5 

Informe sobre la cantidad de casos de extorsión (artículo 214 del Código Penal) cometidos por pandilleros o estructuras pandilleriles en 
los que la FGR ha solicitado sobreseimiento por la falta de testigos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2016. 

Conceder el acceso a la 
información  
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Referencia  
Fecha de 
Ingreso 

Periodo de 
Información 
Solicitada 

Información Solicitada Respuesta a Solicitud  

Comentario: pido la información desagregada por a) fecha y tribunal donde se pidió el sobreseimiento. b) tipo de sobreseimiento 
(provisional o definitivo). 

 
Solicitud 6 

Informe sobre la cantidad de casos de homicidio (artículos 128 y 129 del Código Penal) y extorsión (artículo 214 del Código Penal) 
relacionados con pandilleros o estructuras pandilleriles que han sido objeto de investigación y/o persecución transnacional por parte de 

la FGR y otras agencias de seguridad extranjeras durante el período del 1º de enero de 2010 al 31 de marzo de 2016. 
Comentario: pedimos la información desagregada por: a) número de casos donde la FGR ha realizado diligencias a solicitud de otro 

país y tipo de diligencia. b) número de casos donde la FGR ha solicitado diligencias a otros países y tipo de diligencia. c) nombre de los 
países que han solicitado esas diligencias. d) nombre de los países a los que la FGR ha solicitado esas diligencias. d) fecha y lugar 

donde se cometió el delito investigado. 
 

Solicitud 7 
Informe sobre la cantidad de testigos de casos de extorsión (artículo 214 del Código Penal) y homicidio (artículo 128 y 129 Código 

Penal) que han sido asesinados en casos vinculados a pandilleros o estructuras pandilleriles entre el 1º de enero de 2010 y el 31 de 
marzo de 2016. 

 
Comentario: Solicitamos la información desagregada por a) tipo delito del proceso en el que declaraba el testigo. b) pandilla a la que 

pertenecía el pandillero o estructura pandilleril acusada en el proceso en el que declaraba el testigo. c) número de expediente fiscal del 
caso en el que declaraba el testigo. d) fecha y lugar del asesinato del testigo. e) cantidad de testigos que tenían medidas ordinarias o 

extraordinarias de protección. 
 

Solicitud 8 
Informe sobre la cantidad de casos por tráfico ilícito/ artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas; 

Posesión y tenencia (artículo 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las drogas; siembra y cultivo (artículo 31 de la Ley 
Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas). Actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas (artículo 
52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas) que se ha judicializado contra pandilleros o estructuras pandilleriles 

del primero de enero de 2010 al 31 de marzo de 2016. 
Comentario: Solicitamos la información desagregada por: A) Tipo de sustancia decomisada. B) cantidad o volumen del decomiso. C) 
número de procesados. D) pandilla a la que pertenecen los procesados. E) Municipio donde sucedió el hecho objeto de acusación. F) 

Fecha del hecho que provoca la acusación.   
 

Solicitud 9 
Informe sobre la cantidad de testigos de casos de extorsión (artículo 214 del Código Penal) y homicidio (artículo 128 y 129 del Código 

Penal) que han sido asesinados en casos vinculados a pandilleros o estructuras pandilleriles entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de 
marzo de 2016. 

Comentario: Solicitamos la información desagregada por a) tipo de delito del proceso en el que declaraba el testigo. b) pandillas a la 
que pertenecía el pandillero o estructura pandilleril acusada en el proceso en el que declaraba el testigo. c) número de expediente fiscal 

del caso en el que declaraba el testigo. e) cantidad de testigos que tenían medidas ordinarias o extraordinarias de protección.  

93-UAIP-FGR-
2016 

28/04/2016 No aplica 
a) Denominación de la Plaza que ocupa en esta institución el servidor público XXXX. 

b) Salario mensual nominal que percibe por sus servicios al estado el servidor público XXXX. 
c) Señalar si la plaza que ocupa el servidor público XXXX, es de las sujetas a contrato o ley de salarios.  

Denegada por reservada 



RESOLUCIONES DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE MARZO HASTA AGOSTO DE 2016, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Referencia  
Fecha de 
Ingreso 

Periodo de 
Información 
Solicitada 

Información Solicitada Respuesta a Solicitud  

94-UAIP-FGR-
2016 

28/04/2016 
Desde 1991 hasta 

la fecha 

Solicitud 1 
Solicito el número de personas que fueron arrestadas por infracciones a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las drogas y 
que 1) fueron liberadas por falta de pruebas 2) que recibieron alguna sentencia o condena. Solicito que los datos se desglosen por año 

y último municipio de residencia de la persona. Solicito que se especifique 1) la droga o las drogas, así como el delito o los delitos 
imputados; 2) la edad y el sexo de la persona arrestada; 3) si a la persona arrestada se le vincula a alguna pandilla o mara (especificar 

el nombre del grupo). Todos los datos se solicitan a partir del año 1991 a la fecha.  
Solicitud 2 

Solicito el número de casos recibidos, de casos procesados o enjuiciados ante un tribunal, y de casos que resultaron en una condena, 
por infracciones a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (especificar la droga y el delito o los delitos imputados). 

Solicito que los datos se desagreguen por año, sexo, edad, último municipio de residencia (en caso de personas salvadoreñas) y 
nacionalidad (en el caso de personas extranjeras) de la persona. Solicito especificar cuantas de estas personas son integrantes de un 
grupo criminal otro que una pandilla o mara (especificar el nombre del grupo). Los datos se solicitan a partir del año 1991 a la fecha.  

Solicitud 3  
Solicito el número de fosas clandestinas que se han desenterrado en El Salvador a partir del año 2003. Solicito que se confirme 1) el 

número de personas que fueron hallados en cada fosa; 2) el municipio de cada fosa; 3) si la fosa se pudo desenterrar porque un testigo 
criteriado compartió información sobre la ubicación de la fosa y si el testigo criteriado es o fue integrante de una pandilla o mara; 4) en 

cuántos casos (fosas clandestinas halladas) los perpetradores fueron integrantes de una pandilla o mara.  

Conceder el acceso a la 
información  

95-UAIP-FGR-
2016 

29/04/2016 
Primer trimestre 

2016 

Tabla de datos del primer trimestre de 2016 sobre delitos de Homicidios, Feminicidios, Robos, Hurtos, Extorsiones, Desapariciones, 
delitos relativos a la libertad sexual y violencia intrafamiliar, todos con las modalidades que establece el Código Penal, así mimo, 

personas fallecidas en enfrentamientos armados ya sean civiles, pandilleros, o policías, muertos en enfrentamientos, todos detallados 
por edad, sexo, municipio, departamento y lugar del enfrentamiento como (calle, callejón, casa, etc.) asimismo, de ser posible nos 
proporcionen cuantas masacres han sido realizadas durante el primer trimestre del año 2016, siempre con detalle de edad, sexo, 

municipio, departamento, así como el lugar de la masacre (calle, Callejón, quebrada). Toda la información solicitada la requerimos a 
nivel nacional.  

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

96-UAIP-FGR-
2016 

29/04/2016 
Desde 2007 hasta 

2006 

Solicito el registro de las personas sancionadas con multas impuestas por el Tribunal de Ética Gubernamental que han cancelado, así 
como quienes no lo han hecho. 

Detallar el monto total en dólares de las multas impuestas por el Tribunal de Ética, y detallar el total que aún se adeuda. 
Especificar hacia donde o para que se destina el dinero de las multas cobradas. 

Conceder el 
acceso/Denegar por 

reservada 

97-UAIP-FGR-
2016 

03/05/2016 
Desde 2009 hasta 

2016 

Información estadística sobre la cantidad de denuncias y avisos recibidos desde el 01/06/2009 al 01/05/2016, por delitos de corrupción, 
desglosados por tipo de delito denunciado, por fecha de presentación de denuncia y por estado actual de la misma. 

 
Informe sobre las denuncias y avisos que fueron presentadas por parte de las autoridades del Órgano Ejecutivo durante el Quinquenio 
2009-2014 por presuntos actos de corrupción conocidos como “152 casos de corrupción”. Desglosado por tipo de delito denunciado. 

 
Informe sobre el estado actual de las denuncias y avisos interpuestos por funcionarios del Órgano Ejecutivo, por posibles delitos de 

corrupción cometidos dentro de las administraciones presidenciales anteriores y conocidos como “152 Casos de Corrupción 

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

98-UAIP-FGR-
2016 

03/05/2016 
Desde 1999 hasta 

2007 

De la manera más atenta solicito los números de referencia de los siguientes casos: 
1) Hurto de la motocicleta placa XXXX, propiedad de XXXX, hecho ocurrido el día XXXX, responsable de la motocicleta XXXX. 

2) Hurto del vehículo placas XXXX, propiedad del XXXX, hecho ocurrido el día XXXX, responsable del vehículo XXXX. 
3) Hurto de la motocicleta placa XXXX, propiedad de XXXX, hecho ocurrido el día XXXX, responsable de la motocicleta XXXX. 
4) Hurto de la motocicleta placa XXXX, propiedad de XXXX, hecho ocurrido el día XXXX, responsable de la motocicleta XXXX. 

Remitido a trámite 
interno.  

(Incompetencia) 
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Referencia  
Fecha de 
Ingreso 

Periodo de 
Información 
Solicitada 

Información Solicitada Respuesta a Solicitud  

99-UAIP-FGR-
2016 

06/05/2016 No aplica 

Salario del ex – fiscal. Salario del actual fiscal. Salario del actual fiscal adjunto. Presupuesto de la institución (FGR) para el periodo 
enero-diciembre 2015, con su respectiva distribución y/o dietas. Salario de los fiscales. Herramientas que se les dan a los fiscales para 
la investigación del delito. ¿Qué perfil debe cumplir una persona para ser fiscal? ¿Qué formación deben tener?¿Qué capacitaciones se 
les dan a los fiscales? ¿Con qué frecuencia?¿Qué tipo de atención psicológica se les provee a los fiscales?¿Cómo protege la FGR a 

las víctimas de delitos como asesinatos?¿Cuántos casos atiende cada fiscal? 

Conceder el 
acceso/Excepciones Art. 

74 

100-UAIP-FGR-
2016 

12/05/2016 
Desde 2013 hasta 

2016 
Informe de recuperación de dinero público por procesos de juicios de cuentas en Corte de Cuentas de los años 2013, 2014, 2015, 2016 

que incluya informe por institución pública de donde se ha recuperado el fondo. 
Conceder el acceso a la 

información. 

101-UAIP-FGR-
2016 

13/05/2016 
Desde 1992 hasta 

la fecha 

Solicito el número de personas reportadas como desaparecidas (desglosado por municipio, sexo, edad y si la víctima es civil o 
pertenece a alguna pandilla) desde 1992 a la fecha. Solicito que se especifique cuantas de estas personas aparecieron con vida, 

cuantas fueron halladas sin vida y cuantas siguen siendo desaparecidas. Solicito además que se explique si, cómo y con qué 
frecuencia la lista de personas reportadas como desaparecidas se depura. 

Conceder el acceso a la 
información. 

102-UAIP-FGR-
2016 

13/05/2016 
Desde 2011 hasta 

2015 

1- Total de Requisas realizadas en centros penales en todo el país, donde contengan datos del centro penal, fecha, ilícitos encontrados 
(armas, celulares, drogas y otros) de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

2- Estadísticas de custodios de centros penales asesinados durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 
3- Estadísticas de policías asesinados durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

4- Estadísticas de estudiantes asesinados durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 
5- Estadísticas de motoristas de transporte público de pasajeros asesinados y unidades incendiadas en atentados durante los años 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 
6- Estadísticas (cantidad) de denuncias de extorsiones durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, por municipio, departamento 

(mes/año). 
7- Cantidad y detalle de Fosas o cementerios clandestinos, pozos y otros donde se recuperaron cuerpos sin vida, durante los años 

2011, 2012, 20113, 2014 y 2015. 
8- Estadísticas de: cadáveres recuperados de fosas o cementerios clandestinos, pozos y otros durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 

y 2015 (mes/año). 
9- Cantidad de denuncias de personas desaparecidas durante los años 2011, 2013, 2014 y 2015. 

10- Masacres registradas durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.   

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

103-UAIP-FGR-
2016 

13/05/2016 
Desde 2000 hasta 

2015 

1) Número de denuncias por mala praxis contra el Instituto del Seguro Social (ISSS) desde 2008 hasta 2015. Detallar fecha de cada 
denuncia, nombres de los denunciantes y motivo de afectación a la salud del demandante. 

2) Número de denuncias contra sacerdotes desde 2000 hasta 2015. Detallar delito y desagregado por municipio, departamento y fecha 
en la que se cometido el delito. 

Aclaración:  
1) Denuncias por homicidio culposo y lesiones a nivel nacional. 

2) Denuncias contra sacerdotes a nivel nacional.  

Conceder el 
acceso/Denegar por 

reservado 

104-UAIP-FGR-
2016 

16/05/20166 
Desde 01/02/16 

hasta el 
30/04/2016 

Estadísticas de los feminicidios de los últimos tres meses y la cantidad que se registran a diario a nivel nacional. 
Estadísticas = casos ingresados 

Feminicidios = tipos penales actuales 

Conceder el acceso a la 
información  

105-UAIP-FGR-
2016 

16/05/2016 
Desde 2012 hasta 

2015 

Total de casos de feminicidio y agravado, registrados desde el año 2012 al año 2015 en todo el país, detallando: Departamento, 
municipio, edad de las víctimas, sexo del victimario y resultado de la investigación (si fue judicializado o no, si hubo condena o no, si 

aún se encuentra en investigación. Incluir la misma información para el feminicidio agravado. 

Conceder el acceso a la 
información  

106-UAIP-FGR-
2016 

17/05/2016 
Desde marzo 2016 
hasta mayo 2016 

Que el día 9 de marzo de 2016, fui convocada por la Fiscalía General de la República, para la realización de un examen de 
conocimiento con el fin de poder concursar para la plaza de Fiscal Auxiliar de la República, motivo por el cual deseo conocer lo 

siguiente:  

Conceder el 
acceso/Remitido a 

trámite interno.  
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Referencia  
Fecha de 
Ingreso 

Periodo de 
Información 
Solicitada 

Información Solicitada Respuesta a Solicitud  

¿Qué calificación obtuve en el examen de conocimiento practicado por Fiscalía General de la República el día 9 de marzo de 2016? 
¿Cuáles fueron las bases utilizadas para la calificación del examen de conocimiento antes referido? ¿Quién/quiénes fue/ron el/los 

encargado/s o encargada/s de calificar los exámenes de conocimiento antes mencionados? ¿Cuántos abogados fueron examinados el 
día 9 de marzo de 2016 para optar a la plaza de Auxiliar del Fiscal General de la República? De los examinados ¿Cuántos aprobaron el 
examen de conocimientos? ¿Cuál fue la nota más alta obtenida en el examen de conocimiento efectuado el día 9 de marzo de 2016? 
¿A cuántos nuevos fiscales han nombrado de marzo de 2016 a mayo de 2016? ¿A cuántos nuevos fiscales han contratado de marzo 
de 2016 a mayo de 2016? ¿Si aún no se ha contratado nuevos Fiscales, cuál es el motivo por el cual no se ha llevado a cabo ninguna 

contratación?  
Así también solicito me sea compartido fotocopia certificada de mi examen de conocimiento debidamente calificada por el encargado o 

encargados. 

107-UAIP-FGR-
2016 

18/05/2016 
Desde enero 2011 

hasta abril 2016 

Informe estadístico de homicidios múltiples de más de 3 víctimas ocurridos entre enero de 2011 y abril de 2016 en todo el país, 
incluyendo aquellos que han sido calificados como enfrentamientos con la autoridad, desglosados por: fecha exacta del homicidio 
múltiple, dirección exacta donde ocurrió (caserío, cantón, colonia, municipio y departamento,), cantidad de víctimas del homicidio 

múltiple, facción o grupo al que pertenecían las víctimas (pandillas, civil, agente de la PNC, soldado, etc., cantidad de armas incautadas 
si las hubo, de qué tipo de armas, cantidad de personas lesionadas si las hubo, todos los datos integrados en una sola base de datos. 

Conceder el acceso a la 
información  

108-UAIP-FGR-
2016 

19/05/2016 
Desde febrero 
hasta la fecha 

El número de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el área de San Salvador, desde el mes de febrero a la fecha del presente 
año 2016, municipio de San Salvador.  

Conceder el acceso a la 
información  

109-UAIP-FGR-
2016 

19/05/2016 
Enero 2010 hasta 

Abril 2016 

1. Número de personas (mayores y menores de edad) han sido reportadas como desaparecidas desde enero 2010 hasta abril 2016 
segregado por mes, departamento y municipio del hecho (de todo el país). Detallar sexo, edad, escolaridad, estado civil, cuantos meses 
lleva desaparecido, quién lo reporto desaparecido (eje. “Reportado por: su mamá, su papá, su tía, etc.”), si tenía vínculos con pandillas 

o no según, investigación. 
 

2. ¿Cuántos desaparecidos se han judicializados? Detallar la cantidad desaparecidos y agregar la etapa en la que se encuentra el caso, 
desagregado por mes y municipio. 

3.  ¿Cuántos casos de desaparecidos puede llevar un juez?   
4. Del total de los desaparecidos desde enero 2010 hasta abril de 2016 cuántos han sido resueltos y en qué lugar y condiciones han 

sido encontrados detallados por departamento y municipio. Por ejemplo: de los “X” desaparecidos que han sido encontrados, “X” fueron 
encontrados muertos (ahogados, asfixiados, asesinado por arma de fuego, arma blanca, etc.)  

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

110-UAIP-FGR-
2016 

23/05/2016 
Desde 1/11/2015 

hasta el 1/04/2016 

Cantidad de Expedientes aperturados por los delitos de homicidio, homicidio agravado y homicidio culposo. 
Cantidad de expedientes archivados, detallando sus motivos o razones del archivo. 

Cantidad de expedientes en investigación. 
Cantidad de expedientes aperturados en flagrancia. 

Cantidad de expedientes con condenas o absoluciones. 

Conceder el acceso a la 
información  

111-UAIP-FGR-
2016 

25/05/2016 2016 
Expediente de la Licitación Pública Nº 12/2016 “Servicio de limpieza para las oficinas de la Fiscalía General de la República”, 

Documentación base que tomo la comisión de alto nivel para emitir recomendaciones de adjudicación y respuesta de la empresa 
adjudicada por recurso de revisión de la licitación antes mencionada.  

Remitido a trámite 
interno.  

112-UAIP-FGR-
2016 

25/05/2016 No especifica 
Certificación de todo el expediente fiscal bajo la Ref. XXXX archivado en la Oficina Fiscal San Miguel, Unidad de Delitos Relativos a la 

Administración de Justicia y Fé Pública.  
Remitido a trámite 

interno. (Incompetencia) 

113-UAIP-FGR-
2016 

26/05/2016 
Desde 01 de junio 

2015 hasta 26 
mayo 2016 

I. EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
a) Solicitudes de información 

1. Número de solicitudes de información ingresadas durante el período señalado del 01 de junio de 
2015 hasta el 26 mayo 2016. 

Conceder el acceso a la 
información/Denegar por 

reservado  
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Referencia  
Fecha de 
Ingreso 

Periodo de 
Información 
Solicitada 

Información Solicitada Respuesta a Solicitud  

2. Número de solicitudes de información resueltas favorablemente durante el período señalado del 
01 de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. 

3. Número de solicitudes de información denegadas en su totalidad durante el período señalado 
del 01 de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. 

4. Número de solicitudes de información denegadas parcialmente durante el período señalado del 
01 de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. 

5. Número de solicitudes de información en trámite durante el período señalado del 01 de junio de 
2015 hasta el 26 mayo 2016. 

b) Requerimientos de información 
6. Número total de requerimientos ingresados, detallando: 

a) Cantidad de requerimientos de información oficiosa 
b) Cantidad de requerimientos de información pública 

7. Número total de requerimientos denegados, detallando: 
a) Cantidad de requerimientos de información confidencial 
b) Cantidad de requerimientos de información reservada 

c) Cantidad de requerimientos de datos personales 
c) Tipos de denegatoria 

8. De la cantidad de denegatorias durante el periodo del 01 de junio de 2015 hasta el 26 de mayo 
de 2016, detalle: 

a) Listado de causales de denegatoria alegadas 
b) Cantidad de denegatorias por causal 

9. Cuántas declaraciones de reserva de información se han proveído por su institución durante el 
período del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016. 

10. Copia del índice de información reservada. 
d) Tiempo de respuesta 

11. Tiempo promedio de entrega de resolución a las solicitudes de información. 
12. Cantidad de resoluciones de ampliación del plazo para la entrega de información se han 

decretado durante el período del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016. 
II. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

13. Detalle de la Unidad administrativa delegada o encargada para la gestión de la participación 
ciudadana dentro de la institución. 

14. Nombre, cargo y datos de contacto del servidor público delegado o encargado para la gestión 
de la participación ciudadana dentro de la institución. 

15. Copia del documento, política institucional o lineamiento elaborado o implementado para 
garantizar la efectiva participación ciudadana dentro de su institución. 

16. Listado de espacios institucionales creados por la Ley para garantizar la participación ciudadana 
dentro de su institución. 

17. Otros espacios o instancias habilitados para la participación ciudadana dentro de su institución. 
18. Listado de mecanismos de participación ciudadana implementados dentro de su institución. 

III. EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
19. Detalle cuál fue el mecanismo utilizado para la realización de la Rendición de Cuentas en su 

Institución durante el último ejercicio realizado: 
a) Fecha de realización 
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b) Lugar donde se realizó 
c) Cantidad de personas asistentes 

d) Copia de la agenda del evento realizado 
e) Copia del informe de Rendición de Cuentas elaborado 

f) Tiempo promedio de entrega previa del informe a los participantes del evento de Rendición 
de cuentas. 

g) Fecha en que se realizará el próximo ejercicio de Rendición de Cuentas 
IV. EN MATERIA DE ETICA PÚBLICA 

20. Detalle de la conformación de la Comisión de Ética Gubernamental de su institución: 
a) Fecha de nombramiento 

b) Cantidad de servidores públicos que la conforman 
c) Nombres de los servidores públicos que integran la Comisión 

d) Unidad Administrativa a la que pertenecen los miembros de la Comisión 
21. Cantidad de denuncias recibidas en la Comisión de Ética Gubernamental de su institución durante 

el periodo del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016 
22. Cantidad de procesos de investigación internos realizados en su institución durante el periodo 

del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016 
23. Cantidad de capacitaciones brindadas, facilitadas o llevadas a cabo por la Comisión de Ética 

Gubernamental de su institución durante el periodo del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 
2016, detallando: 

a) Fecha de la capacitación 
b) Cantidad de servidores capacitados 

c) Temas sobre los cuales versó la capacitación 
V. EN MATERIA DE INSTITUCIONALIDAD 

24. Detalle de funcionamiento de la UAIP/OIR/Dirección de transparencia (según sea el caso), 
desglosando: 

a) Fecha de nombramiento del Oficial de información 
b) Nombre del Oficial de Información 

c) Currículo profesional del Oficial de Información 
d) Proceso de selección utilizado para la contratación del Oficial de Información 

e) Cantidad de servidores públicos asignados a la UAIP/OIR/Dirección 
f) Remuneración mensual por cargo presupuestario de los empleados de asignados a la 

UAIP/OIR/Dirección 
g) Detalle de la asignación presupuestaria para el funcionamiento de la UAIP/OIR/Dirección, 

desglosando: 
• Detalle Presupuestario 

• Ejecución presupuestaria hasta el 26 de mayo de 2016 
h) Inventario de equipo de oficina asignado de la UAIP/OIR/Dirección, detallando: 

114-UAIP-FGR-
2016 

26/05/2016 
Desde agosto 

hasta noviembre 
2015 

Que el 10 de agosto de 2015, ingrese a laborar a la Fiscalía General de la República de Chalatenango, entrando a realizar el período 
de prueba respectivo, y a raíz de ello solicitó los siguientes documentos: 

1. Contrato o Documento legal de periodo de prueba que firme con la institución (Fiscalía Auxiliar de Chalatenango). 
2. Memorándum levantados por la jefatura respecto a mi desempeño laboral. 

Remitido a trámite 
interno. (Incompetencia) 
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3. Informes levantados por la jefatura respecto a mi desempeño laboral. 
 

115-UAIP-FGR-
2016 

27/05/2016 
Desde 2010 hasta 
2016 (a la fecha) 

1. Solicito la cifra de homicidios anual (y desglosada por mes) desde el 1 de enero 2010 y a la fecha, en el país entero (también 
desglosado por departamento). 

2. Solicito la misma información que en el inciso 1 pero sobre homicidios de mujeres. 
3. Solicito la misma información que en el inciso 1 sobre feminicidios.  

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

116-UAIP-FGR-
2016 

31/05/2016 
Desde 2010 hasta 

mayo 2016 

1- Cuál es la cantidad de expedientes certificados por Hacienda contra evasores. 
2-Cuál es la cantidad de evasores de impuestos procesados y capturados. 

3- Cantidad de condenas por evasión de impuestos y cantidad de absoluciones. 
4-Monto recuperado en dinero en concepto de deudas, tributarias, multas fianzas, evasión fiscal y contrabando. 

6-Expedientes certificados a la FGR con respecto a recuperación de mora tributaria a través de estados de cuenta. 
7- Quienes son los principales evasores de impuestos según certificaciones de Hacienda. 

8- Principales modalidades de evasión de impuestos detectados en el país. 

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

117-UAIP-FGR-
2016 

02/06/2016 
Desde 2011 hasta 

2016 
Solicito estadísticas sobre cantidad de menores de edad y adultos que cometen delitos en el país, me interesan las variables de género 

y edades. 

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

118-UAIP-FGR-
2016 

03/06/2016 
Desde 2013 hasta 

2016 

Detalle de los funcionarios contra quienes se han abierto expedientes para cobro de multas impuestas por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública. Entre otros datos, por cada caso indicar el nombre del funcionario, la institución a la que corresponde, el monto de 
la multa impuesta, la fecha de apertura del expediente en la FGR, el estado del caso, y si corresponde la fecha del pago y el número del 

mandamiento de ingreso. Requerimos el detalle para casos tramitados entre los años 2013 y 2016. 

Conceder el 
acceso/Denegar por 

reservado 

119-UAIP-FGR-
2016 

06/06/2016 
Desde enero 2016 
hasta junio 2016 

1. Términos o Contrato bajo el cual la Fiscalía General de la República deposita el salario mensual en el Banco Agrícola. 2. Base legal 
que impide a un empleado de la Institución recibir su salario de otra forma. 

Conceder el acceso a la 
información  

120-UAIP-FGR-
2016 

06/06/2016 
Desde 2011 
hasta2015 

1.- Cantidad requisas realizadas a centros penales en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, que contengan datos del centro penal 
(nombre, ubicación, fecha, cantidad de reclusos) e ilícitos encontrados (armas, celulares, drogas y otros).  

2.- Cantidad de custodios de centros penales fallecidos por homicidio simple u homicidio agravado durante los años 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015.  

3.- Cantidad de Policías fallecidos por homicidio simple u homicidio agravado durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  
4.- Cantidad de estudiantes fallecidos por homicidio simple u homicidio agravado durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

5.- Cantidad de motoristas del transporte público de pasajeros fallecidos por homicidio simple u homicidio agravado y cantidad unidades 
del transporte público incendiadas en cualquier hecho delictivo, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

6.- Cantidad de denuncias por el delito de extorción (en su forma simple) por municipio y departamento, durante los años 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015.  

7. Cantidad, lugar y fecha, de Fosas o cementerios clandestinos, pozos y otros donde se recuperaron cuerpos sin vida, durante los 
años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

8.- Cantidad de cadáveres recuperados de Fosas o cementerios clandestinos, pozos y otros durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015 (mes/año).  

9.- Cantidad de denuncias de personas reportadas como desaparecidas durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  
10.- Cantidad masacres (homicidio simple u homicidio agravado de dos o más personas) registradas en El Salvador durante los años 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Conceder el acceso a la 
información  

121-UAIP-FGR-
2016 

07/06/2016 
Desde 2013 hasta 

2016 

“Política de persecución Penal Juvenil y Política en relación a la víctima u ofendido. 
-       Desde la implementación de las Política señaladas, ¿Cuántas veces han sido evaluadas? 

-       ¿Cuál ha sido el resultado de dichas evaluaciones? 

Conceder el 
acceso/Archivo de 

solicitud 
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-       ¿Cada cuánto tiempo se evalúan las Políticas antes citadas? 
-       Desde la implementación de las Políticas a cuantas víctimas se les ha brindado tratamiento? 

-       Cuántas de las víctimas u ofendidos (niñas, adolescentes y mujeres y grupos LGTBI), han recibido tratamiento para garantizar el 
derecho a la libertad, vida, salud mental, física, es decir, si recibe terapias para amortiguar el daño psicológico o físico. (Relacionadas a 

víctimas de todos los delitos) cometidos por menores de 18 años. “ 
-       “Política de Persecución Penal Juvenil y Política en relación a la víctima u ofendido. (Tema enfoque de investigación). 

-       ¿Cuántas Unidades de la Mujer y Menores existen a nivel nacional? 
-       ¿Clasifican a las víctimas u ofendidos por su orientación sexual? 

-       ¿Cuál es el número de niñas, adolescentes y mujeres catalogadas como ofendidos o víctimas? Por todos los delitos a nivel 
nacional en menores en materia Penal Juvenil? 

-       Víctimas a nivel nacional (todos los delitos) cometidos por menores de edad, es decir, en materia penal juvenil. 
-       ¿Cuántas víctimas a nivel nacional (en relación a la pregunta anterior) son mujeres, niñas o grupos LGTBI?”  

122-UAIP-FGR-
2016 

08/06/2016 
Desde 2012 hasta 

marzo 2016 

Solicito la información cuantitativa y cualitativa siguiente, de acuerdo a los artículos: Art. 2, Art. 4 numeral a, b, c, f y h, Art. 5, Art. 7, Art. 
9, Art. 10 n° 4, 10, 23 e inc. 3°, y Art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública:  

 
Número de denuncias por delitos contra la libertad sexual, perpetrado por agentes del Estado, durante el período enero 2012-diciembre 
2015 y enero-marzo 2016, desagregado por delito, año, cargo del agente del Estado, sexo, edad y ubicación geográfica de la víctima y 

victimario.  
Denuncias por delitos de feminicidio agravado, realizado por funcionario o empleado público o municipal, autoridad pública o agente de 
autoridad, durante el período enero 2012-diciembre 2015 y enero-marzo 2016, desagregado por circunstancia del feminicidio (art. 45, 

letra a-e LEIV), año, cargo desempeñado por el victimario, sexo, edad y ubicación geográfica de la víctima y victimario.  
Denuncias por delitos de Obstaculización al Acceso a la Justicia (art. 47 LEIV) durante el período enero 2012-diciembre 2015 y enero-

marzo 2016, desagregado por delito obstaculizado, año, función pública desempañada por el victimario, sexo, edad y ubicación 
geográfica de la víctima y victimario.  

Requerimientos presentados por delitos contra la libertad sexual, perpetrado por agentes del Estado, durante el período enero 2012-
diciembre 2015 y enero-marzo 2016, desagregado por delito, año, cargo del agente del Estado, sexo, edad y ubicación geográfica de la 

víctima y victimario.  
Requerimientos presentados por delitos de feminicidio agravado, realizado por funcionario o empleado público o municipal, autoridad 
pública o agente de autoridad, durante el período enero 2012-diciembre 2015 y enero-marzo 2016, desagregado por circunstancia del 

feminicidio (art. 45, letra a-e LEIV), año, cargo desempeñado por el victimario, sexo, edad y ubicación geográfica de la víctima y 
victimario.  

Requerimientos presentados por delitos de Obstaculización al Acceso a la Justicia (art. 47 LEIV) durante el período enero 2012-
diciembre 2015 y enero-marzo 2016, desagregado por delito obstaculizado, año, función pública desempañada por el victimario, sexo, 

edad y ubicación geográfica de la víctima y victimario  
Procesos administrativos de sanción abiertos contra agentes de Estado por vulnerar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos 

de mujeres, durante el período enero 2012-diciembre 2015 y enero-marzo 2016, desagregado por hecho generador de la sanción, año, 
cargo del agente del Estado procesado, sexo, edad y ubicación geográfica de la víctima y victimario, estado del procedimiento, tipo de 

sanción impuesta al agente del Estado y tipo de medida de reparación brindada a la víctima.  
Número de denuncias por Aborto consentido y propio (Art. 133 Código Penal) desagregadas por sexo, edad, escolaridad, estado civil, 

ocupación (empleo) de la persona acusada, municipio, zona (rural o urbana) y si existe relación de parentesco con la persona que 
interpuso la denuncia, durante el período enero 2012- diciembre 2015 y enero-marzo 2016.  

Número de denuncias por Inducción o ayuda al aborto (Art. 136 Código Penal) desagregadas por sexo, edad, escolaridad, estado civil, 
ocupación (empleo) de la persona acusada, municipio, zona (rural o urbana) y si existe relación de parentesco con la persona que 

Conceder acceso a la 
información 
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interpuso la denuncia, durante el período enero 2012- diciembre 2015 y enero-marzo 2016.  
Número de denuncias por Lesiones en el no nacido (Art. 139 Código Penal) desagregadas por sexo, edad, escolaridad, estado civil, 
ocupación (empleo) de la persona acusada, municipio, zona (rural o urbana) y si existe relación de parentesco con la persona que 

interpuso la denuncia, durante el período enero 2012- diciembre 2015 y enero-marzo 2016.  
Número de denuncias por homicidio agravado en descendiente (Art. 129 número 1 Código Penal) cuando el sujeto pasivo sea hijo/a 

que se encontraba en el vientre de la persona acusada, desagregadas por sexo, edad, escolaridad, estado civil, ocupación (empleo) de 
la persona acusada, municipio, zona (rural o urbana) y si existe relación de parentesco con la persona que interpuso la denuncia, 

durante el período enero 2012- diciembre 2015 y enero-marzo 2016.  
Número de requerimientos presentados por Aborto consentido y propio (Art. 133 Código Penal) desagregadas por sexo, edad, 

escolaridad, estado civil, ocupación (empleo) de la persona acusada, municipio, zona (rural o urbana) y si existe relación de parentesco 
con la persona que interpuso la denuncia, durante el período enero 2012- diciembre 2015 y enero-marzo 2016.  

Número de requerimientos presentados por Inducción o ayuda al aborto (Art. 136 Código Penal) desagregadas por sexo, edad, 
escolaridad, estado civil, ocupación (empleo) de la persona acusada, municipio, zona (rural o urbana) y si existe relación de parentesco 

con la persona que interpuso la denuncia, durante el período enero 2012- diciembre 2015 y enero-marzo 2016.  
Número de requerimientos presentados por Lesiones en el no nacido (Art. 139 Código Penal) desagregadas por sexo, edad, 

escolaridad, estado civil, ocupación (empleo) de la persona acusada, municipio, zona (rural o urbana) y si existe relación de parentesco 
con la persona que interpuso la denuncia, durante el período enero 2012- diciembre 2015 y enero-marzo 2016.  

Número de requerimientos presentados por homicidio agravado en descendiente (Art. 129 número 1 Código Penal) cuando el sujeto 
pasivo sea hijo/a que se encontraba en el vientre de la persona acusada, desagregadas por sexo, edad, escolaridad, estado civil, 
ocupación (empleo) de la persona acusada, municipio, zona (rural o urbana) y si existe relación de parentesco con la persona que 

interpuso la denuncia, durante el período enero 2012- diciembre 2015 y enero-marzo 2016.  
Número de denuncias por Expresiones de violencia contra las mujeres (art. 55 LEIV por las causales de las letras c) y d), cometidas por 

agentes del Estado, desagregadas por sexo, edad, escolaridad, estado civil, ocupación (empleo) de la víctima y victimario, cargo del 
agente del Estado, municipio, zona (rural o urbana), durante el período enero 2012- diciembre 2015 y enero-marzo 2016.  

Número de requerimientos presentados por Expresiones de violencia contra las mujeres (art. 55 LEIV por las causales de las letras c) y 
d), cometidas por agentes del Estado, desagregadas por sexo, edad, escolaridad, estado civil, ocupación (empleo) de la víctima y 

victimario, cargo del agente del Estado, municipio, zona (rural o urbana), durante el período enero 2012- diciembre 2015 y enero-marzo 
2016. 

123-UAIP-FGR-
2016 

09/06/2016 
Desde 01 de mayo 
hasta 31 de mayo 

de 2016 

1. Número de menores de edad acusados (contra los que se ejerció acción penal) por algún delito (de todos los delitos establecidos en 
la legislación salvadoreña) entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016. Detallar sexo, edad, departamento, delito y mes. 

2. Número de menores de edad pandilleros acusados (contra los que se ejerció acción penal) por algún delito (de todos los delitos 
establecidos en la legislación salvadoreña) entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016. Detallar sexo, edad, departamento, delito, mes y 

pandilla a la que pertenecen. 
3. Número de menores de edad acusados (contra los que se ejerció acción penal) por más de un homicidio (simple o agravado) entre el 

1 de enero y el 31 de mayo de 2016. Detallar sexo, edad, departamento, a cuantas personas se le acusa de asesinar y mes. 
4. Número de menores de edad pandilleros acusados (contra los que se ejerció acción penal) por más de un homicidio (simple o 
agravado) entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2016. Detallar sexo, edad, departamento, a cuantas personas se le acusa de 

asesinar, mes y pandilla a la que pertenecen. 
5. Número de menores de edad condenados por algún delito (de todos los delitos establecidos en la legislación salvadoreña) entre el 1 
de enero y el 31 de mayo de 2016. Detallar sexo, edad, departamento, delito por el que fueron condenados, periodo de condena (en el 

caso de ser condenados a internamiento) y mes. 
6. Número de menores de edad pandilleros condenados por algún delito (de todos los delitos establecidos en la legislación 

salvadoreña) entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2016. Detallar sexo, edad, departamento, delito por el que fueron condenados, 

Conceder el acceso a la 
información  
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periodo de condena (en el caso de ser condenados a internamiento), mes y pandilla a la que pertenecen. 
7. Número de menores de edad condenados por más de un homicidio (simple o agravado) en todo 2015 y entre el 1 de enero y el 31 de 

mayo de 2016. Detallar sexo, edad, municipio, departamento, número de personas a las que asesinó, periodo de condena y mes. 
8. Número de menores de edad pandilleros condenados por más de un homicidio (simple o agravado) en todo 2015 y entre el 1 de 
enero y el 31 de mayo de 2016. Detallar sexo, edad, municipio, departamento, número de personas a las que asesinó, periodo de 

condena y mes. 
9. Número de personas imputadas (contra las que se ejerció acción penal) entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016. Detallar sexo, 

edad, municipio, departamento y delito (todos los establecidos en la legislación salvadoreña). 
10. Número de pandilleros imputados (contra las que se ejerció acción penal) entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2016. Detallar 

sexo, edad, municipio, departamento, a cual pandilla pertenecen y delito (todos los establecidos en la legislación salvadoreña). 
11. Número de personas condenadas entre el 1 de enero y el 21 de mayo de 2016. Detallar sexo, edad, municipio, departamento, delito 

(todos los establecidos en la legislación salvadoreña) y periodo de la condena. 
12. Número de pandilleros condenados entre el 1 de enero y el 21 de mayo de 2016. Detallar sexo, edad, municipio, departamento, 

delito (todos los establecidos en la legislación salvadoreña) , periodo de la condena y a cual pandilla pertenecen. 
13. Número de homicidios (simples y agravados) cometidos entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016. Detallar sexo y edad de las 

víctimas, municipio y departamento en el que se cometieron y mes. 
14. Municipios en los que no se ha registrado ningún homicidio entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2016. 

15. De todos los homicidios entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016, detallar cuantos fueron cometidos por pandilleros, especificar 
edad y sexo de las víctimas, municipio, departamento y mes. 

16. De todos los homicidios registrados entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016, detallar cuantas víctimas pertenecían a alguna 
pandilla y especificar a cual. Agregar sexo y edad, municipio, departamento y mes. 

17. De todos los homicidios registrados entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016, detallar cuantas víctimas tenían algún vínculo con 
las pandillas, es decir que sin ser pandilleros mantenían relación con dichas estructuras, agregar sexo, edad, mes, municipio y 

departamento. 
18. Número total de delitos (todos los establecidos en la legislación salvadoreña) cometidos entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016 

en los que las víctimas fueron menores de edad. Detallar edad de las víctimas, municipio, departamento, mes y delito. 
19. Número total de delitos cometidos (todos los establecidos en la legislación salvadoreña) entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016 
en el que las víctimas fueron mujeres, incluidos los feminicidios. Detallar edad de las víctimas, municipio, departamento, mes y delito. 

20. Número de homicidios múltiples (con más de dos víctimas) registrados todo 2014, 2015 y entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016. 
Detallar cuantos son atribuidos a pandilleros y cuantos a “grupos de exterminio” u otros. 

21. Número de víctimas de homicidios múltiples registrados en todo 2014, 2015 y entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016. Detallar 
sexo, edad, municipio, departamento, mes, cuantas pertenecían a pandillas y a cual pandilla. 

22. Número de cementerios clandestinos registrados entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016. Detallar la cantidad de víctimas 
encontradas en total, sexo y edad de las mismas, municipio, departamento y mes. 

23. Denuncias de personas desparecidas (desaparición forzada y privación de libertad) entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016. 
Detallar sexo, edad, mes, municipio y departamento. 

24. Número de policías procesados (contra los que se ejerció acción penal) en todo 2014, 2105 y entre el 1 de enero y 31 de mayo de 
2016. Detallar sexo, edad, departamento, delito (todos los establecidos en la legislación salvadoreña) y mes. 

25. Número de militares procesados (contra los que se ejerció acción penal) en todo 2014, 2105 y entre el 1 de enero y 31 de mayo de 
2016. Detallar sexo, edad, departamento, delito (todos los establecidos en la legislación salvadoreña) y mes. 

26. Número de policías condenados en todo 2014, 2105 y entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016. Detallar sexo, edad, 
departamento, delito (todos los establecidos en la legislación salvadoreña) y mes. 
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Fecha de 
Ingreso 

Periodo de 
Información 
Solicitada 

Información Solicitada Respuesta a Solicitud  

27. Número de militares condenados en todo 2014, 2105 y entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2016. Detallar sexo, edad, 
departamento, delito (todos los establecidos en la legislación salvadoreña) y mes. 

124-UAIP-FGR-
2016 

09/06/2016 
Desde 2014 hasta 

mayo 2016 
Casos de violencia hace mujeres separadas por tipo de violencia, por mes y por año.  

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

125-UAIP-FGR-
2016 

09/06/2016 
Desde 1993 a la 

fecha 

Solicito el número de casos que la Fiscalía General de la República investigó y que conciernen al fallecimiento de personas civiles a 
causa de disparos fatales de elementos de la Policía Nacional Civil. Solicito además la información que indique si en estos casos se 

realizó una autopsia y con qué número de referencia se puede ubicar cada una de estas autopsias.  

Conceder el acceso a la 
información  

126-UAIP-FGR-
2016 

13/06/2016 
Desde enero 2016 
hasta junio 2016 

1. ¿Existe relación familiar entre el señor XXXX y el señor XXXX? 
2. ¿Tiene un cargo en la Fiscalía General el Lic. XXXX ¿En caso de tener un cargo, cuáles son sus funciones? 

Conceder el acceso a la 
información  

127-UAIP-FGR-
2016 

14/06/2016 
Desde septiembre 
2015 hasta mayo 

2016 

Solicitud 1: 
-Cantidad de mujeres asesinadas por: Edad, a nivel nacional, departamento, municipio. 

-Cantidad de mujeres salvadoreñas y extranjeras reportada violencia sexual, por edad, a nivel nacional, departamento y municipio. 
-Cantidad de mujeres salvadoreñas y extranjeras reportado robo, hurto, por edad, a nivel nacional, departamento y municipio. 
-Cantidad de mujeres salvadoreñas y extranjeras violencia intrafamiliar por edad, a nivel nacional, departamento y municipio.  

Periodo de tiempo solicitado: Desde Septiembre 2015 hasta mayo 2016 
Solicitud 2: 

-Cantidad de mujeres salvadoreñas desaparecidas por edad a nivel nacional, departamento y municipio. 
-Cantidad de mujeres salvadoreñas desalojadas por edad a nivel nacional, departamento, municipio. 

-Cantidad de mujeres salvadoreñas, agresión sexual, por edad a nivel nacional, departamento y municipio. 
 

Desde septiembre 2013 hasta mayo 2016 
 

Solicitud 3: 
“Cantidad de Mujeres Salvadoreñas desaparecidas por Edad a Nivel Nacional Departamento y Municipio de Acuerdo a las diferentes 

rangos de Edades que maneja la Fiscalía General de la República 
Cantidad de Mujeres salvadoreñas y Extrajeras de Agresión Sexual por Edad a Nivel refiriendo a los delitos contemplados en el código 

Penal contra la Violencia sexual, contempladas en los artículos del 158 hasta 175 desglosado por: Municipio, Departamento por los 
Rangos de Edad que maneja Fiscalía” 

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

128-UAIP-FGR-
2016 

14/06/2016 
Desde enero 2005 
hasta diciembre de 

2009 

El número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República del delito de agresión sexual en menor (pido se omitan 
las de incapaz, pues el objeto de estudio es el abuso sexual en menores de edad) desde enero del 2005 hasta diciembre de 2009. Pido 
que tal información se desagregue en los siguientes puntos: la relación que el atacante tenía con la víctima (pienso en categorías como 

padre, pariente, maestro, líder religioso-especificar denominación del mismo, otros); las edades de las víctimas; el estado de las 
denuncias, si estas han sido judicializadas o aún se encuentran en fase de investigación; departamento en que se cometió el ilícito.  

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

129-UAIP-FGR-
2016 

15/06/2016 
Desde agosto 
2015 hasta la 

fecha 

1. Respecto a la obligación legal de las Empresas e Intermediarios de Bienes Raíces descritas en el numeral 8) del Art. 2 de la Ley 
contra lavado de dinero y de activos en relación al último inciso de la misma disposición, en cuanto al nombramiento de un Oficial de 

Cumplimiento, en el sentido que este tipo de empresas no son supervisadas por una institución oficial, SOLICITO información en la que 
se determine si dichas empresas solamente tienen la obligación de acreditarse y nombrar una persona designada, o en su defecto 

información en la que se determine que deben nombrar un Oficial. 
2. Sobre la base de las disposiciones citadas en el numeral 1), SOLICITO información en la que se determine la obligación de nombrar 
un Designado u Oficial de Cumplimiento para las Organizaciones No Gubernamentales, tales como las Fundaciones sin fines de lucro 
descritas en el 16) del Art. 2 de la misma ley, siendo que unas pueden ser pequeños, medianos o gran contribuyente según cada caso.  

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 
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130-UAIP-FGR-
2016 

15/06/2016 
Desde 2002 hasta 

2016 
Número de denuncias por extorsión, por municipio y año, desde el año 2002 hasta mayo de 2016.  

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

131-UAIP-FGR-
2016 

20/06/2016 
Desde 04/12/2012 

hasta el 
16/06/2016 

Cantidad de empleados estatales (Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Alcaldías, Autónomas, Ministerio Público y otros), contra 
quienes se ha presentado requerimiento fiscal, entre el 4 de diciembre de 2012 y el 16 de  junio de 2016, clasificado por plaza, 

institución y delito, solo pido información estadística, no necesito los nombres de los imputados.  

Conceder el acceso a la 
información  

132-UAIP-FGR-
2016 

21/06/2016 
Desde enero 2014 
hasta mayo 2016 

Cantidad de agentes de la policía nacional civil asesinados en el periodo. 
Cantidad de trabajadores del transporte público (motoristas y cobradores) asesinados en el periodo. 

Conceder el acceso a la 
información  

133-UAIP-FGR-
2016 

21/06/2016 
Desde 2013 a la 

fecha  

Se necesita la siguiente información: 1) Detalle de bienes que han sido declarados extinta su propiedad por la Ley de Extinción de 
dominio desde su creación; 2) La información debe estar dividida en montos de dinero líquido, bienes inmuebles, bienes muebles con 

su descripción; 3) Departamento de la FGR que se encarga de la administración y liquidación de esos bienes; 4) Informe de cuales 
bienes han sido liquidados.  

Conceder el 
acceso/Reorientado a 

otro ente 
(Incompetencia) 

134-UAIP-FGR-
2016 

23/06/2016 
Desde enero de 
1992 a marzo de 

2015 

Información desde el mes de enero hasta diciembre de los años 1992 hasta 2015 sobre delitos de homicidios, Feminicidios, robos, 
hurtos, extorsiones, desapariciones, delitos relativos a la libertad sexual, y violencia intrafamiliar, todos con las modalidades que 

establece el código penal, todo segregados por departamentos, municipios, edades, meses, sexo, lugar donde se cometieron (calle, 
quebrada, etc.) y tipos de arma utilizada en la perpetración de los delitos.; -Asimismo, les solicitamos desde  los meses de enero a 

diciembre desde el año 2000 a marzo 2016, la cantidad de casos de policías en investigación por posibles ejecuciones extrajudiciales, 
por sexo, municipio y rango y la etapa del proceso de  investigación en la que se encuentra cada caso. Número de casos de policías en 
investigación por posibles actos de tortura, por sexo, municipio y rango y la etapa del proceso de investigación en la que se encuentra 
cada caso. Número de casos de policías en investigación por posibles actos de desaparición forzada, por sexo, municipio y rango y la 

etapa del proceso de investigación en la que se encuentra cada caso. Número de casos de militares en investigación por posibles 
ejecuciones extrajudiciales por sexo, municipio y rango y la etapa del proceso de investigación en la que se encuentra cada caso. 
Número de casos de militares en investigación por posibles actos de tortura, por sexo, municipio y rango y la etapa del proceso de 
investigación en la que se encuentra cada caso. Número de casos de militares en investigación por posibles actos de desaparición 

forzada, por sexo, municipio y rango y la etapa del proceso de investigación en la que se encuentra cada caso.   

Conceder el acceso a la 
información  

135-UAIP-FGR-
2016 

23/06/2016 
Desde 2014 hasta 

2016 

En cuanto a la Política de Persecución Penal en materia penal juvenil, que en el Art. 43 regula la supletoriedad respecto de la Política 
de Persecución Penal, siendo que ésta en el Art. 59  dispone sobre la Modificación, Actualización y Adecuación de la Política de 

Persecución Penal, sobre ello se requiere: Si existen personas naturales o jurídicas que hayan trasladado observaciones o 
recomendaciones para la modificación, actualización o adecuación de la Política de Persecución Penal en materia Penal Juvenil, de 

acuerdo al Art. 59 inc. 1° de dicha Política de Persecución Penal, en caso afirmativo ¿Cuáles han sido las recomendaciones u 
observaciones? Y desglosar por el tipo de proponente (personas naturales, jurídicas, fiscales, etc.), incluyendo en estas entidades 
públicas o privadas. Si ha existido en cumplimiento de la revisión de la Política de Persecución Penal en materia Penal Juvenil; de 
acuerdo al Art. 59 inc. 2° de la Política de Persecución Penal, en cuanto a la propuesta de recomendaciones para ser valoradas en 

aplicación de la Política de Persecución Penal, en materia Penal Juvenil, en caso afirmativo ¿Cuáles han sido las recomendaciones?” 

Conceder el acceso a la 
información  

136-UAIP-FGR-
2016 

24/06/2016 
Desde 2012 hasta 

marzo 2016 

Número de medidas emergentes, de protección y cautelares emitidas a mujeres víctimas de violencia sexual desagregadas por sexo, 
edad, ubicación geográfica, año, tipo de medida proporcionada; durante el período enero 2012- diciembre 2015 y enero-marzo 

2016.Fecha de entrada en vigencia y duración de la política de persecución penal de la delincuencia sexual.Número de funcionarios y 
empleados públicos de la FGR formados contra la violencia institucional contra las mujeres desagregados por sexo, edad, ubicación 

geográfica por departamentos y nombre de la formación recibida durante el período enero 2012- diciembre 2015 y enero-marzo 
2016.Denuncias por el delito de Discriminación Laboral (art. 246 Código Penal), perpetrado por funcionario, empleado público y 

municipal, autoridad pública y agente de autoridad (art. 39 Código Penal), durante el período enero 2012-diciembre 2015 y enero-marzo 
2016, desagregado por delito, año, cargo del denunciado, sexo, edad y ubicación geográfica de la víctima y victimario.Requerimientos 

Conceder acceso a la 
información 
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presentados por el delito de Discriminación Laboral (art. 246 Código Penal), perpetrado por funcionario, empleado público y municipal, 
autoridad pública y agente de autoridad (art. 39 Código Penal), durante el período enero 2012-diciembre 2015 y enero-marzo 2016, 

desagregado por delito, año, cargo del imputado, sexo, edad y ubicación geográfica de la víctima y victimario.Denuncias por el delito de 
Atentados relativos al derecho de igualdad (art. 292 Código Penal), durante el período enero 2012-diciembre 2015 y enero-marzo 2016, 
desagregado por derecho denegado, motivo de denegación, año, cargo del denunciado, sexo, edad y ubicación geográfica de la víctima 
y victimario.Requerimientos presentados por el delito de Atentados relativos al derecho de igualdad (art. 292 Código Penal), durante el 

período enero 2012-diciembre 2015 y enero-marzo 2016, desagregado por derecho denegado, motivo de denegación, año, cargo 
imputado, sexo, edad y ubicación geográfica de la víctima y victimario.Número de denuncias por FRAUDE ELECTORAL Art. 295 

Código Penal, cometidos por funcionarios públicos o funcionarios electorales desagregadas por sexo, edad, departamento y municipio 
de residencia de la personas denunciada y de la víctima, y circunstancias de comisión del delito (letras a-l) en el período enero 2012- 

diciembre 2015 y enero-marzo 2016.Número de requerimientos presentados por FRAUDE ELECTORAL Art. 295 Código Penal, 
cometidos por funcionarios públicos o funcionarios electorales desagregadas por sexo, edad, departamento y municipio de residencia 
de la persona acusada y de la víctima, y circunstancias de comisión del delito (letras a-l) en el período enero 2012- diciembre 2015 y 

enero-marzo 2016. 

137-UAIP-FGR-
2016 

27/06/2016 
Desde 26/02/2015 

hasta el 
26/02/2015 

Solicito constancia o información que exprese si la XXXXXXX solicitó algún tipo de permiso para ausentarse de su trabajo el día XXXX 
de las XXXX horas a las XXXX de ese mismo día, de ser afirmativo favor detallar las horas de dicho permiso.  

Denegar por reservado 

138-UAIP-FGR-
2016 

29/06/2016 
Desde enero de 
2013 a la fecha  

El número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República en delitos cometidos por personas de profesión 
Sacerdote en todo el país desde enero de 2013 hasta la fecha. Pido que la información se desagregue por municipio y delito cometido.  

Conceder acceso a la 
información 

139-UAIP-FGR-
2016 

30/06/2016 
entre los años 
2013 al 2015 

Si existe en la Fiscalía General de la República Unidades Especializadas de investigación de Delitos Informáticos, y de cuantos 
miembros está integrada. 2. Si todas las personas que integran la unidad, tienen conocimientos especializados, relacionado con la 

informática y el manejo de equipos y programas electrónicos. 3. Si existe una unidad y de cuantos miembros está integrada, de peritos 
encargados de realizar pericias informáticas. 4. Si en dicha unidad cuenta con el equipo electrónico especializado, al menos básico, 
para llevar a cabo las pericias informáticas.5. Si son capacitados en temas relacionados con los delitos informáticos, los manejos de 

programas y el internet. 6. Si son capacitados sobre técnicas de investigación de delitos informáticos. 7.  Cuantos delitos informáticos o 
cometidos por medios informáticos, han sido investigados entre los años 2013 y 2015. 8. Cuantos delitos de naturaleza sexual han sido 

cometidos utilizando medios informáticos, que hayan sido judicializados entre los años 2013 y 2015 

Conceder el acceso a la 
información  

140-UAIP-FGR-
2016 

30/06/2016 
Desde marzo 
hasta junio de 

2016 

Resultado de proceso de evaluación, para optar a la plaza de Fiscal Auxiliar, llevado a cabo en la zona de Occidente; aclaro que la 
información solicitada es específicamente de la suscrita, el resultado obtenido por mi persona en dicho proceso.  

Conceder acceso a la 
información 

141-UAIP-FGR-
2016 

04/07/2016 
Desde 2010 hasta 

2015 
Casos Sospechosos y Comprobados de Lavado de dinero, de preferencia en las instituciones financieras, como cooperativas, Cajas de 

Crédito y Sistema Bancario, la información puede ser en estadística o en detalle 
Conceder el acceso a la 

información 

142-UAIP-FGR-
2016 

04/07/2016 
Desde el 01 de 
enero al 30 de 
junio de 2016 

1. Cantidad de denuncias por actos de corrupción recibidas en FGR, del 1 de enero al 30 de junio de 2016. 2. Cantidad de 
requerimientos presentados por delitos de corrupción del 1 de enero al 30 de junio de 2016. 3. Cantidad de investigaciones por 

corrupción iniciados de oficio del 1 de enero al 30 de junio de 2016. 4. Listado de los juicios por casos de corrupción actualmente 
tramitado por la FGR, detallando: unidad de la FGR a cargo, identificación del procesado/imputado, delito por el que se ha acusado, 

estado del proceso, juzgado ante el cual se tramita 

Conceder el acceso a la 
información/Denegar por 
reservada y confidencial 

143-UAIP-FGR-
2016 

04/07/2016 
Desde el 

01/04/2016 a 
30/06/2016 

Estadísticas por mes del primero de abril al 30 de junio del 2016, los datos solicitados son denuncias recibidas en la Fiscalía General de 
la República según clasificación de los delitos de leyes y faltas, además de la sub clasificación en cada categoría. 

Conceder acceso a la 
información 

144-UAIP-FGR-
2016 

04/06/2016 
Desde 2009 hasta 

2015 
1. Monto en dólares de los Estados Unidos de América, volumen en libras (equivalente a 459.59 gramos) y estado (tostado sin moler o 
tostado molido) por las adquisiciones efectuadas de café para el consumo institucional para cada uno de los años 2009, 2010, 2011, 

Conceder el acceso a la 
información  
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2012, 2013, 2014 y 2015. 2. Presupuesto aprobado para todo el ejercicio 2016 para las adquisiciones de café para el consumo 
institucional. 

145-UAIP-FGR-
2016 

07/07/2016 
Desde 1 de enero 
al 30 de junio de 

2016 

1. Número de imputados por delito de homicidio presentados a los tribunales entre el 1 –enero -16 y el 30-junio-16 mediante 
requerimiento fiscal. 2. Número de condenados por el delito de homicidio en ese mismo periodo y también número de absueltos. 3. 

Imputados por extorsión presentados a los tribunales mediante requerimiento fiscal entre el 1 –enero -16 y el 30-junio-16 y 4. Número 
de absueltos y condenados por extorsión en el mismo periodo 

Conceder acceso a la 
información 

146-UAIP-FGR-
2016 

08/07/2016 
Desde 03-11-2015 

hasta el 08-07-
2016 

Solicito información del estado en que se encuentra el aviso mediante carta # XXXX procedente de XXXX, en contra de XXXX. 
Presentado el XXXX en FGR.  

Remitido a trámite 
interno. (Incompetencia) 

147-UAIP-FGR-
2016 

11/07/2016 
Desde febrero 

hasta julio 2016 
Solicito imagen escaneada de toda denuncia y sus documentos anexos que su hubiere interpuesto en mi contra o en contra XXXXX del 

cual soy representante legal. 
Remitido a trámite 

interno. (Incompetencia) 

148-UAIP-FGR-
2016 

11/07/2016 
Desde 2009 hasta 

2015 
Información entregada en solicitud 04-UAIP-FGR-2016 

Conceder acceso a la 
información 

149-UAIP-FGR-
2016 

11/07/2016 
Desde 2014 hasta 

mayo 2016 
Casos de violencia hacia mujeres separadas por tipos de violencias, por mes y por año, casos de feminicidio (tipos de violencia, física, 

psicológica, sexual, económica). Del año 2015 y de enero a mayo de 2016. Municipio de San Matías La Libertad. 
Conceder el acceso a la 

información  

150-UAIP-FGR-
2016 

12/07/2016 
Desde 1999 hasta 

2015 

Una tabla Excel con los delitos (sobre todo tazas de homicidios) por departamento y municipio para los años 1999-2015 (tazas para 
cada año y cada municipio y departamento)  

En la página: http://www.transparencia.pnc.gob.sv/portal/page/portal/transparencia/gestion_estrategica/estadisticas encontré un 
documento que se llama "Delitos por departamento, municipio y mes de 2009 a  

2015". Este documento contiene precisamente la información que necesito, solo que hacen falta los años 1999-2008. Por lo tanto 
necesito una tabla como esta para los años 1999 - 2015. 

Conceder el acceso a la 
información  

151-UAIP-FGR-
2016 

12/07/2016 
Desde 2009 hasta 

2016 

1.    Número de requerimientos fiscales presentados contra menores de edad durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016. 

2.    Número de delitos y tipo de delitos atribuidos a ,menores de edad durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016. 

3.    Número de menores de edad condenados por delitos durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Conceder el acceso a la 
información  

152-UAIP-FGR-
2016 

13/07/2016 
Desde 01/012010 

hasta el 
31/12/2015 

1. Número (cantidad) de hallazgos/descubrimientos de “cementerios clandestinos” 
Información desagregada de manera mensual entre los meses de enero 2010 y diciembre 2015, con las siguientes variables: 

Departamento + municipio (ubicación de hallazgo)/Cantidad víctimas (En cada hallazgo). 
NOTA: Entiéndase por “cementerio clandestino” al descubrimiento de enterramientos ilegales en espacios no definidos para ello, donde 

presuntamente se han enterrado víctimas de homicidio con la intención de ocultamiento de dicho delito. 
2. Número (cantidad) de Feminicidios 

Información desagregada de manera mensual entre los meses de enero 2010 y diciembre de 2015, con las siguientes variables. 
Departamento +Municipio/ Edad de la víctima.  

Conceder el acceso a la 
información  

153-UAIP-FGR-
2016 

13/07/2016 
Desde 01/01/2013 

hasta el 
30/06/2016 

“En respuesta a la resolución 131-UAIP-FGR-2016, Fiscalía informó que había 1,014 policías, 220 militares, 16 alcaldes, nueve jueces, 
dos diputados y dos concejales procesados desde el año 2013 a junio de 2016.  Quiero que se me aclare cuántos policías, militares, 

alcaldes, jueces, diputados y concejales fueron acusados por cada delito en específico, en el mismo periodo.” 

Conceder el acceso a la 
información  

154-UAIP-FGR-
2016 

14/07/2016 N/A 

SOLICITUD DE ACCESO N° 1.  
1) ¿Que debe de entenderse como “Empresa Intermediaria de Bienes y Raíces” bajo el criterio de la UIF? ¿Cabe en dicho concepto 

una empresa que se dedique únicamente al arrendamiento de locales? ¿Cabe dentro de dicho concepto una empresa que 
ocasionalmente realice compra o venta de inmuebles? 

2) ¿Qué debe entenderse como “Organización no Gubernamental”? ¿Se refiere a Asociaciones y Fundaciones constituidas o 

Conceder el acceso a la 
información  
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Información 
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Información Solicitada Respuesta a Solicitud  

acreditadas ante el Ministerio de Gobernación? 
3) ¿Para estos 2 tipos de sujeto obligado, la UIF requiere que realicen nombramiento de un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO con las 

características y acreditaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos? ¿sí o no? 
a. En caso que la respuesta sea negativa ¿Estos sujetos obligados darían cumplimiento a la Ley siempre y cuando nombren a una 

“Persona Designada”, tal y como reza el comunicado de fecha 8 de diciembre de 2015? 
b. ¿Cuáles son las acreditaciones y/o condiciones mínimas que debe tener una “Persona Designada” a criterio de la UIF? 

 
SOLICITUD DE ACCESO N° 2: 

Se solicita me sea proporcionado en formato digital (Word o Excel) los formularios que la UIF tiene autorizados para que todos aquellos 
SUJETOS OBLIGADOS “NO FINANCIEROS” puedan cumplir con su obligación de reportar las diligencias u operaciones financieras 

sospechosas (ROS) y/o aquellas que superen el umbral de la ley.  

155-UAIP-FGR-
2016 

14/07/2016 
Desde 01/01/2014 

hasta el 
01/01/2016 

Necesito información sobre los registros que tiene de delitos en El Salvador, especialmente de las agresiones, hurtos y robos que se 
han dado en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, Colonia Escalón, Colonia San Benito, Nuevo  Cuscatlán, Santa Tecla, y Carretera al 

Puerto de la Libertad, enfocándose en el municipio de Zaragoza y San Juan Opico. 
De estas zonas quiero conocer el número de delitos que se han registrado ya sea al mes o por año, en que zonas han ocurrido y si se 

ha portado algún tipo de arma 

Conceder el acceso a la 
información  

156-UAIP-FGR-
2016 

14/07/2016 N/A 

El detalle de sujetos obligados según el artículo 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos que han presentado ante la Unidad 
de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República los datos referentes a su oficial de cumplimiento nombrado y 
capacitado por obligación según el mismo artículo. Pido que tal información se presente desagregada por cada numeral de la lista de 
sujetos obligados del mismo artículo. Se debe incluir el nombre de la empresa y el nombre de la persona elegida para ese cargo y la 

fecha en que se hizo el trámite. La información debe venir en un archivo de Microsoft Excel.  

Denegar el acceso a la 
información por 

confidencial 

157-UAIP-FGR-
2016 

15/07/2016 N/A 

Se me informe si el señor XXXX, quien es de XXXX años de edad, del domicilio de XXXX, originario de XXXX, hijo de XXXX  y de 
XXXX, casado con XXXX, con Documento único de Identidad número XXXX y Número de Identificación Tributaria XXXX, tuvo o ha 

tenido durante el período comprendido  entre el año 2012 a la fecha, la calidad de imputado o víctima con relación a diligencias iniciales 
de investigación o procesos penales tramitados por ejercicio de acción penal pública o previa instancia particular por parte de la Fiscalía 

General de la República, así como el estado de los mismos y si en algún caso el antes mencionado concilió como mecanismo de 
extinción de la acción penal, estableciéndose de  forma clara especifica: a) las personas que integran dicha carpeta investigativa y el 

delito investigado, y c) Referencia Fiscal 

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

158-UAIP-FGR-
2016 

19/07/2016 No Determinado 
Solicitarle copia certificada y sin anexos, de la solicitud de desafuero en contra del señor XXXX, presentada por el señor Fiscal General 

de la República ante la Honorable Asamblea Legislativa, el pasado dos de junio del año en curso. 
Remitido a otro ente 

(Incompetencia) 

159-UAIP-FGR-
2016 

19/07/2016 
Desde enero 2015 

hasta julio 2016 
1. Términos, contrato o convenio por el cual la FGR deposita mensualmente el salario de los empleados en el Banco Agrícola. 

2. Fundamentación legal que impide a un empleado cobrar su salario de otra forma que no sea deposito a cuenta. 

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

160-UAIP-FGR-
2016 

21/07/2016 No especifica 
Por la presente solicito información respecto a la contratación de Agentes auxiliares de fiscal, en relación a los exámenes que la entidad 
ha sometido a Abogados de la República, si ya están contratados los requeridos por la Fiscalía General de la República, cuántos están 

contratados, o de no ser así, si se puede presentar documentación para tal efectos. 

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

161-UAIP-FGR-
2016 

22/07/2016 
Desde 07/2015 
hasta 07/2016 

El usuario hizo varios requerimientos de información de un expediente de investigación activo. Denegada por reservada  

162-UAIP-FGR-
2016 

25/07/2016 
Desde 01 de enero 
de 2015 hasta 30 
de junio de 2016 

Solicito la información siguiente de acuerdo a los artículos: Art. 2, Art. 4 numeral a, b, c, f y h, Art. 5, Art. 7, Art. 9, Art. 10 n° 4, 10, 23 e 
inc. 3°, y Art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública: 

 
Información a nivel nacional, desagregada por víctima, correspondientes al período comprendido:  

Conceder el acceso  
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Entre 1 de enero de 2015 y 30 de junio de 2016.  

 
Sobre los siguientes delitos y faltas:  

1. Homicidio Simple Art. 128.- Código Penal  
2. Homicidio Agravado Art. 129.- Código Penal  
3. Homicidio Piadoso Art. 130.- Código Penal  

4. Inducción o Ayuda al Suicidio Art. 131.- Código Penal  
5. Homicidio Culposo Art. 132.- Código Penal  

6. Lesiones Art. 142.- Código Penal  
7. Lesiones Graves Art. 143.- Código Penal  

8. Lesiones muy Graves Art. 144.- Código Penal  
9. Lesiones Agravadas Art. 145.- Código Penal por causal de la agravación.  

10. Lesiones Culposas Art. 146.- Código Penal  
11. Divulgación de la Imagen o Revelación de Datos de Personas Protegidas Art. 147-F.- Código Penal  

12. Privación de Libertad Art. 148.- Código Penal  
13. Proposición y Conspiración en los Delitos de Privación de Libertad y Secuestro Art. 149-A.- Código Penal  

14. Atentados Contra la Libertad Individual Agravados Art. 150.- Código Penal  
15. Atentados Contra la Libertad Individual Atenuados Art. 151.- Código Penal  

16. Coacción Art. 153.- Código Penal  
17. Amenazas Art. 154.- Código Penal  
18. Violación Art. 158.- Código Penal  

19. Violación en menor o Incapaz Art. 159.- Código Penal  
20. Otras Agresiones Sexuales Art. 160.- Código Penal  

21. Agresión Sexual en menor e Incapaz Art. 161. Código Penal  
22. Violación y Agresión Sexual Agravada Art. 162.- Código Penal  

23. Estupro Art. 163.- Código Penal  
24. Estupro por Prevalimiento 164.- Código Penal  

25. Acoso Sexual Art. 165.- Código Penal  
26. Acto Sexual Diverso Art. 166.- Código Penal  

27. Corrupción de Menores E Incapaces Art. 167.- Código Penal 
28. Corrupción Agravada Art. 168.- Código Penal  

29. Inducción, Promoción Y Favorecimiento De Actos Sexuales O Eróticos Art. 169.- Código Penal  
30. Remuneración por Actos Sexuales o Eróticos Art. 169-A.- Código Penal  

31. Oferta y Demanda de Prostitución Ajena Art. 170-A.- Código Penal  
32. Exhibiciones Obscenas Art. 171.- Código Penal  

33. Pornografía Art. 172.- Código Penal  
34. Utilización de Personas Menores de Dieciocho Años e Incapaces o Deficientes Mentales en pornografía Art. 173.- Código Penal  

35. Posesión de Pornografía Art. 173-A.- Código Penal  
36. Violencia Intrafamiliar Art. 200.- Código Penal  

37. Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Económica Art. 201.-  
38. Maltrato Infantil Art. 204.- Código Penal  

39. Discriminación laboral Art. 246.- Código Penal  
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40. Privación de Libertad por Funcionario o Empleado Público, Agente de Autoridad o Autoridad Publica Art. 290.- Código Penal  
41. Limitaciones Indebidas de la Libertad Individual Art. 291.- Código Penal  

42. Atentados Relativos al Derecho se Igualdad Art. 292.- Código Penal  
43. Desobediencia en caso de Violencia Intrafamiliar Art. 338-A.- Código Penal  

44. Comercio de Personas Art. 367.- Código Penal  
45. Tráfico Ilegal de Personas Art. 367-A.- Código Penal  

46. Lesiones y Golpes. Art. 375.- Código Penal  
47. Amenazas Leves Art. 376.- Código Penal  

48. Actos contrarios a las Buenas Costumbres y al Decoro Público. Art. 392 núm. 4.- Código Penal  
49. Trata de Personas. Art. 54.- Ley Especial contra la Trata de Personas.  

50. Agravantes del Delito de Trata de Personas. Art. 55.- Ley Especial contra la Trata de Personas.  
51. Remuneración en el Delito de Trata de Personas. Art. 56.- Ley Especial contra la Trata de Personas.  

 
Y sobre los siguientes delitos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres LEIV.  

1. Artículo 45.- Feminicidio.  
2. Artículo 46.- Feminicidio Agravado.  

3. Artículo 47.- Obstaculización al Acceso a la Justicia.  
4. Artículo 48.- Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda.  

5. Artículo 49.- Inducción, Promoción y Favorecimiento de Actos. Sexuales o Eróticos por Medios Informáticos o Electrónicos.  
6. Artículo 50.- Difusión Ilegal de Información.  

7. Artículo 51.- Difusión de Pornografía  
8. Artículo 52.- Favorecimiento al Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Económica  

9. Artículo 53.- Sustracción Patrimonial  
10. Artículo 54.- Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares.  

11. Artículo 55.- Expresiones de violencia contra las mujeres, desagregado por cada una de las conductas descritas en los literales del 
a) al f).  

 
Se solicita que se brinde la siguiente información desagregada por cada víctima:  

-Asignar un número correlativo a cada víctima (no se requiere el número de expediente ni nombres de víctimas y victimarios).  
-Fecha de ingreso día/mes/año  

-Tipo penal  
-Artículo y normativa (Art. # Cp., Art # LEIV, etc.)  

-Departamento  
-Municipio 

Sexo de víctima (Mujer/Hombre)  
-Sexo de victimario (Mujer/Hombre)  

-Edad de víctima  
-Edad de victimario  

-Medios utilizados, por ejemplo armas de fuego, arma corto punzante, lapidación, asfixia, etc.  
-Relación entre victima victimario (pareja, ex pareja, pariente por consanguinidad, pariente por afinidad, empleador, vecino, amigo, 

compañero de estudios, docente, desconocido, etc.)  
-Ocupación de víctima  
-Ocupación victimario 
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-Tipo de Responsabilidad Penal: Autor directo, autor mediato, instigador, cómplice.  
-Situación legal/social de la víctima: privada/o de libertad, miembro/a de pandilla, etc.  

-Situación legal/social del victimario         
-Situación del proceso según etapa procesal o resultado: archivado, desestimado, judicializado, sobreseído, condenado, conciliado, 

mediado, etc. 

163-UAIP-FGR-
2016 

26/07/2016 
Desde 01/06/1999 
hasta 31/05/2016 

1-Cantidad de casos de presunta evasión fiscal remitidos por el Ministerio de Hacienda, durante el período señalado, detallando 
cuántos fueron remitidos con informe de auditoría y cuántos requirieron el agotamiento de la vía administrativa para ser remitidos. 

2- Cantidad de investigaciones por presunta evasión fiscal llevadas a cabo por la FGR durante el referido periodo señalado, detallando 
cuantos casos se han archivado y cuantos se han judicializado y de estos últimos, detallando cuantos resultaron en condena, cuantos 

absolutorios y cuantos sobreseídos (o cualquier otra salida alterna al proceso que se haya dado). 

Conceder el acceso a la 
información. 

164-UAIP-FGR-
2016 

27/07/2016 N/A 
Fotocopia integra de solicitud de finiquito de o existir investigación ante la Fiscalía General de la República de El Salvador, en contra de 
XXXX, tal solicitud realizada por el titular en mención en dicha sede fiscal, lo anterior, es solicitado por mi persona, debido a que existe 

una investigación en la referida sede fiscal con número de referencia XXXX, en la cual soy victima  
Inexistente  

165-UAIP-FGR-
2016 

29/07/2016 N/A 

1. Se me informe la existencia de cualquier denuncia, aviso, informes oficiales, denunciando a  XXXX,  por posibles delitos por 
publicación de informes financieros falsos en los medios de comunicación, conforme a la Ley de bancos. 

2. Se me informe el estado en que se encuentra cada una de las acciones de investigación fiscal mencionadas en el punto 1 del 
presente escrito. 

3. Se me extienda certificación de las denuncias, avisos o informes oficiales descritos en los puntos 1 y 2 de la presente solicitud.  

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

166-UAIP-FGR-
2016 

09/08/2016 
Desde mayo a julio 

de 2016 

Resultados de las pruebas realizadas en el proceso de evaluación para nuevo ingreso de Fiscalía General de la República, las notas 
obtenidas en cada examen, proceso realizado en los meses de junio a julio del presente año, para la zona central. Solicito incluir 

información desde el mes de mayo. 

Conceder el acceso a la 
información  

167-UAIP-FGR-
2016 

09/08/2016 
Desde 01/01/1980 
hasta 31/01/1992 

Cantidad de denuncias recibidas por la Fiscalía General de la República sobre delitos como atentados contra la vida y la integridad 
física o mental de las personas, en particular el homicidio, el secuestro y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o 
toda forma de pena corporal; los castigos colectivos, la toma de rehenes, los actos de terrorismo, los atentados contra la dignidad 

personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor, la 
esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; el pillaje, o las amenazas de realizar los actos  mencionados que se hayan 

cometido entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de enero de 1992. Solicito que la información   sea clasificada por tipo penal, fecha en la 
que ocurrieron,  fecha de la denuncia, municipio en el que se llevaron a cabo  y especificar si los sujetos activos que los cometieron 

pertenecen a cualquier entidad estatal o a cualquier entidad no estatal (guerrilla, organización paramilitar)  

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

168-UAIP-FGR-
2016 

09/08/2016 Desconoce 
Carta de autorización a FGR para hacer uso de la vía pública en la calle frente a la sede fiscal en Santa Elena, solicito dicha 

autorización en copia certificada, en donde aparece la dependencia que emitió dicha autorización a favor de la FGR en el Edificio 
FARMAVIDA desconociendo la fecha en que se emitió   esa  carta de autorización.   

Inexistente  

169-UAIP-FGR-
2016 

10/08/2016 
Desde enero 2008 
hasta diciembre de 

2012 

La cantidad total de casos ingresados a la Fiscalía General de la República en delitos cometidos por personas de profesión Sacerdote 
en todo el país desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012. Pido información se desagregue por municipio y delitos cometidos. Los 

delitos a incluir en la presente solicitud de información son Violación (artículo 158), violación en menor e incapaz (159), otras agresiones 
sexuales (160), agresión sexual en menor e incapaz (161), violación y agresión sexual agravado (162) y acoso sexual (165). 

Conceder el acceso a la 
información 

170-UAIP-FGR-
2016 

10/08/2016 
Desde 2009 hasta 

2014 

Mujeres investigadas, procesadas, en detención preventiva o cualquier otra medida sustitutiva por el delito de aborto u homicidio 
agravado de recién nacido. 

Número de denuncias por parte de hospitales públicos por delito de aborto. 
Número de proveedores o profesionales de la salud investigados por aborto. 

Número de denuncias de hallazgos de fetos. Detallar la edad, estado civil, grado, escolaridad, profesión y si fue representada por 
defensor público. 

Conceder el acceso a la 
información 
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171-UAIP-FGR-
2016 

10/08/2016 
Desde 1995 hasta 

2015 
1. Tasas anuales de homicidios por cada 100,000 habitantes, desglosadas por año. 2) Tasas anuales de homicidios por cada 100,000 

habitantes, desglosadas por sexo y año  

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

172-UAIP-FGR-
2016 

11/08/2016 
Desde 2012 hasta 

2015 

1). Violencia intrafamiliar: Número de casos desagregados por sexo y edad de la víctima; desagregado por departamentos N° de casos 
desagregados por edad, sexo de la víctima ocurridos en el Departamento de La Paz y en los 22 municipios que lo integran. Procesos 
iniciados en audiencia inicial, instrucción y sentencias; 2). Casos de feminicidios y homicidios ocurridos en el departamento de La Paz 

que han pasado a audiencia inicial, instrucción y sentencia desagregados por edad, sexo de la víctima (por municipio) y 3). Casos 
procesados de violencia sexual en el depto. La Paz y el resto del país, desagregados por municipio, edad, sexo 

Conceder el acceso a la 
información 

173-UAIP-FGR-
2016 

11/08/2016 
Desde Enero de 

2000 hasta Agosto 
de 2016 

1). Que medios ocupan para la investigación de los delitos informático, entiéndase como delito informático, aquellos que establece la 
Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, y los que se encuentran a nivel internacional; 2). Como se investiga los delitos 

informáticos; 3). Cuál es el procedimiento que se le da a este tipo de delitos antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 
Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos; 4) Cuantos casos han sido judicializados, desde la entrada en vigencia de la Ley 

Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, y cuales han sido los resultados. –Condenatorios o absolutorios- y 5). Hasta antes 
de la entrada en vigencia de esta ley, cuál era el procedimiento que se utilizaba para tratar de judicializar algún tipo de delito 

informático, es decir se le imputaba algún tipo penal que ya encontraba establecido en las leyes o no se hacía ningún procedimiento.” 

Conceder el acceso a la 
información 

174-UAIP-FGR-
2016 

11/08/2016 
Desde 2005 hasta 

junio de 2016 

Número de denuncias por homicidio que ha recibido la FGR desde 2005 hasta junio de 2016. Desagregar por mes, año municipio y 
departamento. Detallar número de casos en los que miembros de maras o pandillas son acusados de los homicidios, número de 
condenas contra pandilleros acusados de homicidios y número de casos en los que las víctimas son pandilleros. Aclaraciones: 1) 

Totalidad de casos ingresados  me refiero cuando pido denuncias; 2) Homicidios Agravados y simples; 3) Totalidad a nivel nacional y 4) 
de la totalidad de casos ingresados cuántos imputados son miembros de maras o pandillas 

Conceder el acceso a la 
información 

175-UAIP-FGR-
2016 

12/08/2016 
Desde 2015 hasta 

2016 

Necesito saber  
El número de policías muertos y lesionados en enfrentamientos con los pandilleros u otras causas a nivel nacional desagregado por 

municipio y departamento (detallarlo en Excel) 
El número de pandilleros muertos y lesionados en enfrentamientos con policías u otras causas a nivel nacional, desagregado por 

municipio y departamento (detallado en Excel). 
El número de militares muertos y lesionados en enfrentamientos con pandilleros u otras causas a nivel nacional, desagregado por 

municipio y departamento (detallado en Excel). 
Todo esto desde enero a Diciembre 2015 y enero a agosto 2016. 

Conceder el acceso a la 
información 

176-UAIP-FGR-
2016 

15/08/2016 
Desde el 

01/01/2016 al 
30/06/2016 

“-Casos de feminicidios en el municipio de San Matías, la Libertad 
- Casos de agresiones físicas a mujeres en el municipio de San Matías, la Libertad.  

- Casos de violencia intrafamiliar Municipio de San Matías, la Libertad" 

Conceder el acceso a la 
información.  

177-UAIP-FGR-
2016 

17/08/2016 
Desde 2014 hasta 

2016 

Demandas por robo de información mediante virus informativos y fraude cibernético en los años de 2014 a la actualidad, aclaración: 1. 
Demanda se refiere a casos ingresados.2. Los datos requeridos son de los siguientes delitos: Art. 9,10,11,12,13,16,17,19,22, 24,25” de 

la Ley Especial contra los delitos informáticos y conexos  a nivel nacional.  

Conceder el acceso a la 
información  

178-UAIP-FGR-
2016 

17/08/2016 
Desde 2012 hasta 

2016 

1. Cuál es el monto que la FGR invierte mensual y anualmente en arrendamiento de instalaciones como edificios, parqueos, microbuses 
y buses para transporte de personal y casas donde funcionan las diversas unidades y oficinas fiscales. 

2. Ese monto que se utiliza para arrendamiento, cuanto representa en el porcentaje del presupuesto que se le asigna a la FGR- 
3. Cuanto es el presupuesto asignado a la FGR en los últimos 5 años, detallarlo por año  

4. Mencionar la cantidad de edificios, parqueos, buses u microbuses que se arrenda con su respectivo costo.  
5. Cuanto ha gastado la FGR en arrendamiento en los últimos 5 años, detallarlo por año. 

6. Si existe mora en el pago de arrendamiento cual es el monto total que se debe. 

Conceder el acceso a la 
información 
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Información Solicitada Respuesta a Solicitud  

179-UAIP-FGR-
2016 

18/08/2016 
Desde 2009 hasta 

2016 

Número de requerimiento fiscales y solicitudes  de imposición de medidas, número de dictámenes de acusación, órdenes de detención 
emitidas por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado, indicando el número de personas imputadas según el delito 

por mes, año, municipio, departamento, sexo, edad. 
- Convenios, protocolos sobre cooperación en materia penal sobre la persecución del crimen organizado, narcotráfico y lavado de 

dinero de la FGR de El Salvador con otras instituciones fiscales, policiales a nivel Centroamericano. 

Archivo de solicitud por 
no subsanar 
prevenciones 

180-UAIP-FGR-
2016 

19/08/2016 
Desde 2005 hasta 

2016 

Estadísticas de casos judicializados y condenas que la FGR ha procesado desde 2005 hasta julio de 2016 contra sacerdotes acusados 
de violación, violación en menor e incapaz, otras agresiones sexuales, agresión sexual en menor e incapaz o acoso sexual. Si hay 

casos judicializados detallar juzgado o tribunal en el que fue presentado, fecha en la que fue presentado y número de identificación de 
la causa o proceso. Información a nivel nacional.  

Conceder el acceso a la 
información 

181-UAIP-FGR-
2016 

23/08/2016 
Desde 2014 a la 

fecha 

Requerir documentación del expediente con número de referencia XXXX, del cual materialmente soy parte denunciante y la víctima: i) 
Informe en versión pública de las gestiones realizadas por esa Fiscalía General de la Republica respecto de la indagación del caso; ii) 

Informe de las gestiones efectuadas por la Fiscalía General de la República respecto de cada uno de los denunciados XXXX iii) Informe 
de las gestiones efectuadas por la  Fiscalía General de la República en las empresas de transporte aéreos, agencias de viajes y 
Bancos en relación a cada uno de los denunciados XXXX y iv) Informe de la fecha en la cual terminará la fase de investigación 

administrativa respecto a los denunciados XXXX, al haber transcurrido casi dos años luego de interpuesta la denuncia 

Remitido a trámite 
interno. (Incompetencia) 

182-UAIP-FGR-
2016 

23/08/2014 
Desde 2013 hasta 

2015 
Estados de ejecución presupuestaria de la Fiscalía General de la República, a nivel de objeto específico de gasto, de los ejercicios 

fiscales 2013, 2014 y 2015 
Conceder el acceso a la 

información 

183-UAIP-FGR-
2016 

24/08/2014 No especifica El usuario hizo varios requerimientos de información de un expediente de investigación activo. 
Archivo de solicitud por 

no subsanar 
prevenciones 

184-UAIP-FGR-
2016 

24/08/2016 
Desde 2014 hasta 

2016 

Control estadísticos de procesos iniciados, en trámite, judicializados y fenecidos en la Unidad de Extinción de Dominio de la FGR en 
aquellos bienes que constituyan incremento patrimonial no justificado.  

Aclarando: 1. Cuando digo control estadístico me refiero a cantidad de casos. 2. Cuando digo en trámite me refiero a casos en 
investigación. 3. Cuando se refiere a fenecidos que haya terminado en sentencia que el fallo haya sido a favor del Estado o en contra. 

4. Cuando dice incremento de patrimonio no justificado, me refiero a la causal que está establecida en la ley de Extinción de Dominio. 5. 
También quiero solicitarle cantidades de dinero y de bienes que se han extinguido por el cometimiento del delito de incremento 

patrimonial no justificado (causal). 6. La información que deseo es a nivel nacional del 2014 al 2016.  

Conceder el acceso a la 
información 

 


