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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

01-UAIP-
FGR-2017 

03/01/2017 
Desde 01 julio 2016 hasta el 23 

diciembre 2016 

1- Cantidad de casos iniciados por actos de corrupción (arts. 325-336 C. Penal) en la FGR 
segregados por forma de inicio entre el 1 de julio y el 23 de diciembre de 2016. 

2- Cantidad de requerimientos presentados por la FGR por delitos de corrupción (arts. 
325-336 C. Penal) entre el 1.07.2016 y el 23.12.2016 

3- Cantidad de investigaciones por corrupción iniciadas entre el 1 de julio y el 23 de 
diciembre de 2016. 

4- Cantidad de denuncias por actos relacionados con delitos de corrupción (arts. 325-
336 C. PN) recibidas en FGR entre el 1.07 y el 23.12 de 2016. 
5- Número de fiscales adscritos al Grupo contra la Impunidad 

6- Cantidad de casos que está investigando el Grupo contra la Impunidad 
TODA LA INFORMACIÓN SE REQUIERE A NIVEL NACIONAL 

Conceder el acceso a la 
información 

02-UAIP-
FGR-2017 

03/01/2017 
Desde 01/10/2016 hasta el 

31/12/2016 

Cantidad de datos ingresados por mes del primero de octubre 2016 al 31 de diciembre 
2016 en concepto de denuncias recibidas por la Fiscalía General de la República según la 
clasificación de delitos, leyes y faltas, además de la sub clasificación en cada categoría. 

Conceder el acceso a la 
información 

O3-UAIP-
FGR-2017 

03/01/2017 Año 2001 
Copia Certificada del informe sobre investigación de títulos irregulares de Licenciatura 

en Ciencias Jurídicas realizadas por la Fiscalía General de la República (Dr. Roberto 
Vidales Fiscal Especial año 25 junio 2001. 

Excepción  Art. 74 letra b 
LAIP. 

04-UAIP-
FGR-2017 

03/01/2017 Año 2016 
 

Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 
 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación. 

 

05-UAIP-
FGR-2017 

03/01/2017 Desde 2010 hasta 2016 
Información acerca de la explotación humana en la modalidad de tráfico ilegal de 

órganos, tejidos, fluidos celulares o embriones humanos, ocurrido en Niñas, Niños y 
adolescentes migrantes o no durante el periodo año 2010-año 2016 

Archivo de solicitud 

06-UAIP-
FGR-2017 

04/01/2017 
Desde el 01/01/2016 hasta el 

31/12/2016 
Cantidad de homicidios en 2016. Cuantos hombres, mujeres y menores. Comparativo 

con 2015. 
Conceder el acceso a la 

información 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

De las víctimas, cuántos eran pandilleros, policías o soldados. 
Homicidios registrados en c/u de los 262 municipios. Rango de edades de las víctimas. 

07-UAIP-
FGR-2017 

04/01/2017 
Desde Diciembre de 2016 a la 

fecha. 

El costo, itinerario, aerolínea escogida y fecha del viaje de vacaciones del fiscal general 
Douglas Meléndez, con destino a Disney World en Orlando, Florida, Estados Unidos, el 
pasado período vacacional decembrino; así como el lugar escogido para hospedaje y el 

costo por día de dicho hospedaje. 
 

De no haberse dado el viaje a través de una aerolínea comercial, conocer el registro de 
vuelo de aeronave privada que habría usado el fiscal, lugar del que partió y lugar al que 

aterrizó y a quien pertenece la aeronave. 

Información Inexistente 

08-UAIP-
FGR-2017 

04/01/2017 No especifica 
Peticionario solicitó información sobre datos personales 

 

Excepción Art. 74 LAIP/ 
Información Inexistente 

09-UAIP-
FGR-2017 

06/01/2017 
Desde 01/01/2003 hasta el 

31/12/2016 

Cantidad de datos ingresados por mes del primero de enero de 2003 hasta 31 de 
diciembre de 2016 en concepto de órdenes de captura, por departamento, municipio, 

día en que se generó y tipo de delito. 

Conceder el acceso a la 
información 

10-UAIP-
FGR-2017 

06/01/2017 Año 2015 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 

 

11-UAIP-
FGR-2017 

09/01/2017 Desde 2012 hasta la fecha 

1. Detallar la cantidad de armas que han servido de medio de prueba en las 
investigaciones ya realizadas por los delitos de homicidio/lesiones, 

amenazas/extorsiones desde enero  de 2012 a diciembre de 2016. Desglosar  por: delito 
cometido, nombre del procesado, mara a la que pertenece, (en caso de ser posible 

determinarlo),  edad del procesado, lugar de la captura, circunstancias de la captura 
(relatar de ser posible y a partir del expediente si fue capturado tras denuncia ciudadana 

o en flagrancia). Toda la información que se solicita es a nivel nacional 

Archivo de solicitud 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

12-UAIP-
FGR-2017 

09/01/2017 Desde 2012 hasta la fecha 

1. Detallar la cantidad de armas robadas a los fiscales desde enero de 2012 hasta 
diciembre de 2016. Desglosar la información por: serie, tipo de arma, calibre, fecha de 
extravío, estado del arma (si se encuentra en buenas o malas condiciones, si había sido 

mandada a reparar), lugar de donde   fue robada el arma, responsable de la custodia (es 
decir a qué oficina fiscal había sido asignada el arma de fuego robada). La información 

solicitada es a nivel nacional. 
2. Detallar la cantidad de armas extraviadas por los fiscales desde enero de 2012 hasta 
diciembre de 2016. Desglosar la información por: serie, tipo de arma, calibre, fecha de 
extravío, estado del arma (si se encuentra en buenas o malas condiciones, si había sido 

mandada a reparar), lugar de extravío, responsable de la custodia (es decir a qué oficina 
fiscal había sido asignada el arma de fuego extraviada). La información solicitada es a 

nivel nacional. 
3. Detallar la cantidad de armas hurtadas a los fiscales desde enero de 2012 hasta 

diciembre de 2016. Desglosar la información por: serie, tipo de arma, calibre, fecha en 
que fue hurtada, estado del arma (si se encuentra en buenas o malas condiciones, si 
había sido mandada a reparar), lugar donde el arma fue hurtada, responsable de la 

custodia (es decir a qué oficina fiscal había sido asignada el arma de fuego extraviada). 
La información solicitada es a nivel nacional. 

Archivo de solicitud 

13-UAIP-
FGR-2017 

09/01/2017 
Desde enero 2015 hasta 

diciembre 2016 

Estadísticas de denuncias por delito de limitación ilegal a la libertad de circulación (Art. 
152 A del Código Penal), con información desagregada por sexo, edad, área geográfica, 

quien cometió el delito, contra quién. 
Archivo de solicitud 

14-UAIP-
FGR-2017 

09/01/2017 
Desde octubre hasta diciembre 

de 2016 

El número de policías  muertos y lesionados en enfrentamientos con los pandilleros, 
desagregados a nivel nacional por municipio y departamento. 

El número de pandilleros muertos y lesionados en enfrentamientos con la policía 
desagregado a nivel nacional por municipio y departamento 

El número de Militares muertos y lesionados  en enfrentamientos con los pandilleros 
desagregado a nivel nacional por municipio y departamento. Todo lo anterior debe ser 

Conceder el acceso a la 
información 



LISTADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y SU RESOLUCIÓN, DE ENERO HASTA JULIO DE 2017, DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,  
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

de homicidios simple, agravado y culposo en general lo mismo con las lesiones en 
general 

15-UAIP-
FGR-2017 

09/01/2017 Desde 2014 hasta 2016 

1. Cantidad de menores de edad arrestados entre enero 2014 y diciembre 2016. 
Detallando edad, municipio donde ocurrió el arresto y tipo de delito 

2. Cantidad de menores de edad condenados entre enero 2014 y diciembre 2016. 
Detallando edad, municipio donde ocurrió el arresto y tipo de delito 

Conceder el acceso a la 
información 

/Incompetencia por ser 
otro ente obligado. 

16-UAIP-
FGR-2017 

10/10/2017 Desde 2009 hasta 2016 

Solicitud N° 1.  
- Numero de requerimientos fiscales y solicitud de imposición de medidas, número de 

dictámenes de acusación, órdenes de detención emitidas por delitos Ley Reguladora de 
las Actividades Relativas a las Drogas, artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, de ser posible el número de personas 
imputadas según el delito por mes, año, municipio, departamento, sexo, edad. En todo 

el país. 
Solicitud N°2.  

- Numero de requerimientos fiscales y solicitud de imposición de medidas, número de 
dictámenes de acusación, órdenes de detención emitidas por delitos Ley Contra el 

Lavado de Dinero y de activos, Art. 6 Otros delitos generadores de Lavado de Dinero, y 
de Activos, Art. 7, Casos especiales del delito de Encubrimiento, Art. 8, encubrimiento 

culposo, de ser posible indicando el número de personas imputadas según el delito por 
mes, año, municipio, departamento, sexo. En todo el país. 

Solicitud N°3.  
- Numero de requerimientos fiscales y solicitud de imposición de medidas, número de 

dictámenes de acusación, órdenes de detención emitidas por delitos Art. 1 Ley Contra el 
Crimen Organizado y delitos de Realización Compleja, Homicidio Simple, Agravado, 

secuestro, extorsión, en San Salvador y sus competencias, santa Ana y sus competencias, 
San Miguel y sus competencias, de Juzgados Especializados de Instrucción y Tribunales 

Archivo de solicitud 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

Especializados de Sentencia, Cámaras Especializadas de lo Penal, indicando el número de 
personas imputadas según el delito por mes, año, municipio, sexo, de ser posible. 

17-UAIP-
FGR-2017 

11/01/2017 
Desde enero 2016 hasta 

diciembre 2016 

 
  

1. Cantidad de víctimas del delito de homicidios.  
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 

a diciembre 2016, para las siguientes variables:  
a) Formas del delito de homicidio: Simple (Art. 128 Código Penal, CP) o Agravado (Art. 

129 CP),  
b) Género de la víctima,  

c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  

d) Profesión u oficio de la víctima,  
e) Departamento y municipio,  

f) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural,  
g) Tipo de arma utilizada.  

 
2. Cantidad de víctimas del delito de homicidio múltiple (3 o más víctimas en un caso).  

 
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 

a diciembre 2016, considerando las modalidades delito de homicidio simple (Art. 128 
CP) y agravado (Art. 129 CP) para las siguientes variables:  

a) Cantidad de víctimas en cada caso,  
b) Género de las víctimas,  

c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  

d) Departamento y municipio,  

Archivo de solicitud 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

e) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural,  
f) Tipo de arma utilizada.  

 
3. Cantidad de víctimas del delito de feminicidio.  

 
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 

a diciembre 2016, para las siguientes variables:  
a) Formas del delito de feminicidio: Feminicidio (Art. 45 Ley Especial Integral para una 

Vida Libre de Violencia para las Mujeres, LEIVM) o Feminicidio Agravado (Art. 46 LEIVM),  
b) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  
c) Profesión u oficio de la víctima,  

d) Departamento y municipio,  
e) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural,  

f) Tipo de arma utilizada.  
 
 

4. Cantidad de víctimas del delito de lesiones.  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Formas del delito de lesiones: Lesiones (Art. 142 CP), Lesiones graves (Art. 143 CP), 
Lesiones muy graves (Art. 144 CP), Lesiones agravadas (Art. 145 CP).  

b) Género de la víctima,  
c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).  
d) Profesión u oficio de la víctima,  
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

e) Departamento y municipio,  
f) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural  

g) Tipo de arma utilizada.  
 

5. Cantidad de víctimas del delito de privación de libertad (Art. 148 CP).  
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 

a diciembre 2016, para las siguientes variables:  
a) Género de la víctima,  

b) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  

c) Profesión u oficio de la víctima,  
d) Departamento y municipio,  

e) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
 

6. Cantidad de víctimas del delito de secuestro (Art. 149 CP).  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Género de la víctima,  
b) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  
c) Profesión u oficio de la víctima,  

d) Departamento y municipio,  
e) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  

 
7. Cantidad de víctimas del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación (Art. 

152-A CP).  
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

 
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde mayo 2016 

a diciembre 2016, para las siguientes variables:  
a) Género de la víctima,  

b) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  

c) Profesión u oficio de la víctima,  
d) Departamento y municipio,  

e) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
 

8. Cantidad de víctimas del delito de amenazas.  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Formas del delito de amenazas: Amenazas (Art. 154 CP), -amenazas- con Agravación 
especial (Art. 155 CP).  

b) Género de la víctima,  
c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).  
d) Profesión u oficio de la víctima,  

e) Departamento y municipio,  
f) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  

 
9. Cantidad de víctimas del delito de hurto.  

 
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 

a diciembre 2016, para las siguientes variables:  
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

a) Formas del delito de hurto: Hurto (Art. 207 CP), Hurto agravado (Art. 209 CP).  
b) Género de la víctima,  

 
c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).  
d) Profesión u oficio de la víctima,  

e) Departamento y municipio,  
f) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  

 
10. Cantidad de víctimas del delito de robo.  

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Formas del delito de robo: Robo (Art. 212 CP), Robo agravado (Art. 213 CP).  
b) Género de la víctima,  

c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).  

d) Profesión u oficio de la víctima,  
e) Departamento y municipio,  

f) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
 

11. Cantidad de casos iniciados por el delito de extorsión.  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Formas del delito de extorsión: Extorsión (Art. 2 de Ley Especial contra el Delito de 
Extorsión, LEDE) y Extorsión Agravada (Art. 3 LEDE).  

b) Departamento y municipio,  
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Fecha de 
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Información Solicitada Resolución de Solicitud 

c) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
 

12. Cantidad de hallazgos/descubrimientos de cementerios clandestinos. Nota: 
Entiéndase por Cementerio clandestino al lugar donde se han llevado a cabo 

enterramientos ilegales en espacios no definidos ello, donde presuntamente se han 
enterrado víctimas de homicidio con la intención de ocultar el cometimiento de dicho 
delito. Inclúyase escenas de fosas clandestinas, excavaciones de pozos, pozos, fosas 

sépticas, cuevas y pilas.  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Cantidad de víctimas (cementerio clandestino)  
b) Género de la víctima,  

c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).  

d) Departamento y municipio,  
e) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  

a)  
 

1. Cantidad de homicidios en perjuicio de miembros/colaboradores de la Policía 
Nacional Civil.  

 
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 

a diciembre 2016, para las siguientes variables:  
a) Género de la víctima,  

b) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  
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Referencia 
Fecha de 
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Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

c) Rango/cargo de la víctima,  
d) Situación al momento del hecho: laborando o licencia  

e) Departamento y municipio,  
 

f) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
 

2. Cantidad de lesiones en perjuicio de miembros/colaboradores de la Policía Nacional 
Civil.  

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Género de la víctima,  
b) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  
c) Rango/cargo de la víctima,  

d) Situación al momento del hecho: laborando o licencia  
e) Departamento y municipio,  

f) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
 

3. Cantidad de homicidios en perjuicio de miembros/colaboradores de la Fuerza Armada 
asignados a tareas de apoyo a PNC.  

 
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 

a diciembre 2016, para las siguientes variables:  
g) Género de la víctima,  

h) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  

i) Rango/cargo de la víctima,  
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Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

j) Situación al momento del hecho: laborando o licencia  
k) Departamento y municipio,  

l) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
 

4. Cantidad de lesiones en perjuicio de miembros/colaboradores de la Fuerza Armada 
asignados a tareas de apoyo a PNC.  

 
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 

a diciembre 2016, para las siguientes variables:  
g) Género de la víctima,  

h) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  

i) Rango/cargo de la víctima,  
j) Situación al momento del hecho: laborando o licencia  

k) Departamento y municipio,  
l) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  

 
5. Cantidad de enfrentamientos entre PNC y grupos pandilleriles Nota: Información a 

nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 a diciembre 2016, 
para las siguientes variables:  

a) Departamento y municipio,  
b) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  

c) Cantidad de bajas de efectivos de PNC,  
d) Cantidad de bajas de miembros de pandillas.  

e) Cantidad de efectivos lesionados,  
f) Cantidad de miembros de pandilla lesionados,  

g) Cantidad de capturas.  
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ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

 
6. Cantidad de ataques contra Delegaciones/subdelegaciones/puestos/otras 

instalaciones policiales. Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera 
mensual, desde enero 2016 a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

h) Departamento y municipio,  
i) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  

j) Cantidad de bajas de efectivos de PNC,  
k) Cantidad de efectivos de PNC lesionados,  

l) Tipo de arma utilizada.  
 

7. Cantidad de hallazgos/descubrimientos de cementerios clandestinos. Nota: 
Entiéndase por Cementerio clandestino al lugar donde se han llevado a cabo 

enterramientos ilegales en espacios no definidos ello, donde presuntamente se han 
enterrado víctimas de homicidio con la intención de ocultar el cometimiento de dicho 
delito. Inclúyase escenas de fosas clandestinas, excavaciones de pozos, pozos, fosas 

sépticas, cuevas y pilas.  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

f) Cantidad de víctimas (cementerio clandestino)  
g) Género de la víctima,  

h) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).  

i) Departamento y municipio,  
j) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
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18-UAIP-
FGR-2017 

12/01/2017 
Desde enero 2016 hasta 

diciembre 2016 

1. Estadísticas de denuncias por violación, violación en menor o incapaz, otras 
agresiones, agresión sexual en menor e incapaz, violación y agresión sexual agravada, 

denunciadas a esta institución durante el 2016 a escala nacional. 
Favor desglosar por sexo y edad de la víctima por cada tipificación del delito. 

2. Cifra de condenas/sentencias firmes emitidas por esta institución en el 2016 por el 
cometimiento de los delitos antes mencionados.  

 

Archivo de solicitud 

19-UAIP-
FGR-2017 

12/01/2017 
Desde enero 2010 hasta 

diciembre 2016 
Necesito datos sobre todos los fiscales y fiscales adjuntos de la FGR. Cuántos son 

hombres, cuántas mujeres y el rango de edades de ellos. 
Conceder el acceso a la 

información 

20-UAIP-
FGR-2017 

12/01/2017 
Desde 01 de abril 2013 hasta 11 

de enero 2017 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 

 

21-UAIP-
FGR-2017 

13/01/2017 Desde 2009 hasta 2016 

Estadísticas sobre el trabajo realizado con países miembros de la convención 
centroamericana para la prevención y represión de los delitos contra el Lavado de 

dinero y de activos. 
Sobre la convención de los países miembros de las naciones unidas contra la 

delincuencia organizada transnacional y sus protocolos.  
Sobre la convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas. 
Aplicación de esta normativa en la persecución de estos delitos. 

Archivo de solicitud 

22-UAIP-
FGR-2017 

13/01/2017 
Desde 2005 hasta 21 de 

septiembre de 2016 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 
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solicitada 
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23-UAIP-
FGR-2017 

13/01/2017 Abril 1999-abril 2000 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 

 

24-UAIP-
FGR-2017 

13/01/2017 Desde 2010 hasta la fecha. 

La cantidad de reportes de operación sospechosa (ROS) que la Unidad de Investigación 
Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República ha recibido en el periodo que va 
desde  el 1 de enero de 2010 hasta la fecha en todo El Salvador. La información debe 

estar desagregada por mes de recepción y por entidad que los ha emitido. 
Modalidad en la que pido se me otorgue el acceso a la información: Solicito que se me 

expidan copias certificadas. 

Denegar por confidencial 

25-UAIP-
FGR-2017 

17/01/2017 
Desde el 01 al 31 de diciembre 

2016 

Acuerdo emitido por el Fiscal General de la República para crear la unidad que 
investigará los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra de nuestro 

país, en atención a la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. 

Conceder el acceso a la 
información 

26-UAIP-
FGR-2017 

17/01/2017 Desde el 01 al 31 de enero 2016 

Cantidad de víctimas del delito de homicidio (Homicidio Simple +Homicidio Agravados) 
registradas a nivel nacional en el mes de enero de 2016 detallando en cada homicidio las 

siguientes variables: 
a) Hora y fecha del homicidio 

b) Género de la víctima 
c) Edad de la víctima 

d) Profesión u oficio de la víctima 
e) Departamento y municipio de residencia de la víctima 
f) Departamento y municipio donde ocurrió el homicidio 

g) Tipo de arma utilizada 

Conceder el acceso a la 
información 

27-UAIP-
FGR-2017 

18/01/2017 Desde 2014 hasta 2017 
¿Cuántas personas desaparecieron desde el año 2014, 2015, 2016 y lo que va del 2017? 

Detallando edad, sexo, lugar de origen y lugar de desaparición. 
Archivo de solicitud 
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¿Cuántos cementerios clandestinos ha encontrado la fiscalía desde 2014 hasta la fecha? 
¿Cuántos cuerpos han encontrado en cada cementerio clandestino? detallar lugares 

donde fueron ubicados los cementerios clandestinos y la magnitud de cada cementerio.  
¿Cuántos casos de desapariciones se han resuelto con los hallazgos de los cementerios 

clandestinos? 

28-UAIP-
FGR-2017 

19/01/2017 Desde el 2011 hasta 2016 

1. Al amparo de la Ley de acceso a la información  solicito la cantidad de casos que han 
ingresado por cualquier forma de aviso por los delitos de feminicidio y feminicidio 

agravado, por año y a nivel nacional, por departamento. 
2. Cantidad de requerimientos presentados por los delitos de feminicidio y feminicidio 

agravado, por año, departamento y a nivel nacional 

Conceder el acceso a la 
información 

29-UAIP-
FGR-2017 

20/01/2017 2016 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 

 

30-UAIP-
FGR-2017 

20/01/2017 Desde 2009 hasta 2016 

Solicito estadísticas sobre: Requerimientos fiscales, dictámenes de acusación, órdenes 
de detención, solicitudes de imposición de medida, órdenes de detención de medidas, 

casos que pasan a instrucción, casos que pasan a sentencia, personas condenadas, 
personas absueltas. 

A nivel nacional, en todos los departamentos, municipios, sexo, edad, Año. 
En relación a la aplicación de las siguientes normativas: 

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos Arts. Del 4 al 8  
Ley Reguladora de las actividades relativas a las drogas. Arts. Del 31 al 53 en lo 

procedente.  
Ley Contra el Crimen Organizado y delitos de Realización Compleja. Arts. I Inc. 3r°.  

Solicito estadísticas sobre:  
1- Cantidad de casos abiertos por año 

Conceder el acceso a la 
información 
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2- Estado a la fecha del procedimiento 
(Investigación) (Fase inicial) (Requerimiento Fiscal) (Imposición de medidas) (Fase de 

instrucción) (Fase de juicio) (Recursos) 
3- Personas investigadas o Imputadas por año abierto y estado del procedimiento 

4- Calificación 
5- Resultados del proceso. Sobreseimientos, salidas alternas, procedimiento abreviado, 

juicio. 
Casos con sentencia –Delitos- 

Condenados 
Absueltos 

Mixtos 
En relación a la aplicación de las siguientes normativas: 

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos Arts. Del 4 al 8.- 
Ley Reguladora de las actividades relativas a las drogas Arts. Del 31 al 53 en lo 

procedente. 
Ley contra el Crimen Organizado y delitos de Realización Compleja Arts. 1 Inc. 3r° 

31-UAIP-
FGR-2017 

23/01/2017 
Desde Agosto a Diciembre de 

2016 

1. Número de casos de denuncias y avisos recibidas a nivel nacional por el delito de 
INFRACCIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES O DE SEGURIDAD SOCIAL (Art. 244 

Código Penal), por el delito de APROPIACIÓN O RETENCIÓN DE CUOTAS LABORALES (Art. 
245 Código Penal), por el delito de COACCIÓN AL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL O 
DEL DERECHO DE HUELGA (Art. 247 Código Penal), por el delito OBSTÁCULOS A LA LIBRE 

CONTRATACIÓN (Art. 248 Código Penal) y por delito de INFRACCIÓN DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE (Art. 278 Código Penal) desagregados por departamento, sexo de 

denunciado y víctima para el periodo agosto-diciembre 2016. 
2. Número de requerimientos presentados a nivel nacional por el delito de INFRACCIÓN 
DE LAS CONDICIONES LABORALES O DE SEGURIDAD SOCIAL (Art. 244 Código Penal), por 

el delito de APROPIACIÓN O RETENCIÓN DE CUOTAS LABORALES (Art. 245 Código Penal), 

Conceder el acceso a la 
información 
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por el delito de COACCIÓN AL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL O DEL DERECHO DE 
HUELGA (Art. 247 Código Penal), por el delito OBSTÁCULOS A LA LIBRE CONTRATACIÓN 

(Art. 248 Código Penal) y por delito de INFRACCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE (Art. 278 Código Penal), desagregados por departamento, sexo de imputado y 

víctima para el periodo agosto-diciembre 2016. 
3. Número de denuncias y avisos recibidos a nivel nacional por el delito de 

DISCRIMINACIÓN LABORAL (Art. 246 Código Penal) desagregados por razón de la 
discriminación, departamento, sexo de denunciado y víctima para el periodo agosto-

diciembre 2016. 
4. Número de requerimientos presentados a nivel nacional el delito de DISCRIMINACIÓN 

LABORAL (Art. 246 Código Penal) desagregados por razón de la discriminación, 
departamento, sexo de imputado y víctima para el periodo agosto-diciembre 2016. 
5. Número de denuncias y avisos recibidos a nivel nacional por el delito de ACOSO 
SEXUAL (Art. 165 Código Penal) realizada en el ámbito laboral desagregados por 

departamento, sexo de denunciado y víctima, relación laboral entre denunciado y 
víctima para el periodo agosto-diciembre 2016. 

6. Número de requerimientos presentados a nivel nacional por el delito de ACOSO 
SEXUAL (Art. 165 Código Penal) realizada en el ámbito laboral desagregados por 

departamento, sexo de imputado y víctima, relación laboral entre denunciado y víctima 
e indicar si se solicitó el reconocimiento de la agravante del inc 3° del art. 165 por 

realizarse el acoso sexual prevaliéndose de la superioridad originada por la relación 
laboral; para el periodo agosto-diciembre 2016. 

7. Número de denuncias y avisos recibidos  a nivel nacional por el delito de Expresiones 
de violencia contra las mujeres (Art. 55 LEIV) por las letras: 

c) Burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de 
trabajo, 

d) Impedir, limitar u obstaculizar la participación de las mujeres en cualquier proceso de 
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inserción laboral. 
f) Mostrar o compartir pornografía de personas mayores de edad en los espacios de 

trabajo; 
desagregados por departamento, sexo de denunciado y víctima, relación laboral entre 

denunciado y víctima para el periodo agosto-diciembre 2016. 
8. Número de requerimientos presentados  a nivel nacional por el delito de Expresiones 

de violencia contra las mujeres (Art. 55 LEIV) por las letras: 
c) Burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de 

trabajo, 
d) Impedir, limitar u obstaculizar la participación de las mujeres en cualquier proceso de 

inserción laboral. 
f) Mostrar o compartir pornografía de personas mayores de edad en los espacios de 

trabajo; 
desagregados por departamento, sexo de imputado y víctima, relación laboral entre 

imputado y víctima para el periodo agosto-diciembre 2016. 

32-UAIP-
FGR-2017 

24/01/2017 Desde 2005 hasta 2016 

Como seguimiento a solicitud 103-UAIP-FGR-2016, solicito específicamente 1) Cantidad 
de denuncias contra sacerdotes por todos los delitos contra la libertad sexual (art. 158 al 

173-B del Código Penal) a nivel nacional por departamento, municipio, mes y año, 
desagregado cada delito por  departamento, municipio, mes  y año. 

2) Cantidad de requerimientos presentados por todos los delitos relacionados en el 
numeral 1 de esta petición, ante los juzgados comunes y especializados a nivel nacional. 

Desagregado por juzgado o tribunal al que fue presentado y por delito 

Conceder el acceso a la 
información 

33-UAIP-
FGR-2017 

24/01/2017 Desde 2008 hasta 2016 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 
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34-UAIP-
FGR-2017 

26/01/2017 Desde 2009 hasta 2016 

Solicitud 1  
Cementerios clandestinos inspeccionados por la FGR  en los años 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Escenas fosas clandestinas, excavaciones de 
pozos, fosas sépticas, otros, cadáveres recuperados, hombres, mujeres, niñas, niños, 

reconocidos.  
Periodo solicitado: Desde enero 2007 hasta diciembre 2016 

Solicitud 2 
Homicidios con expediente abierto en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 y 2016 por género de la víctima, edad, profesión u oficio, municipio y 
departamento donde residía y número de expediente. 

Periodo solicitado: Desde enero 2009 hasta diciembre de 2016. 
Solicitud 3 

Privaciones de libertad con expediente abierto en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016, por género de la víctima, edad de la víctima y municipio y 

departamento donde residía la víctima, quien presentó la denuncia.  
Periodo solicitado: Desde enero 2009 hasta diciembre de 2016. 

Solicitud 4 
Denuncias de desapariciones de personas recibidas en la FGR en los años 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, género de la víctima, profesión u oficio, edad, 

municipio y departamento donde residía, quien presentó la denuncia.  
Periodo solicitado: Desde enero 2009 hasta diciembre de 2016. 

Solicitud 5 
Casos resueltos de desaparecidos en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
y 2016 género de la víctima, profesión u oficio, edad, municipio y departamento donde 

residía.  
 

Denegar información por 
ser reservada/Conceder 

el acceso a la 
información. 
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35-UAIP-
FGR-2017 

27/01/2017 Desde enero a diciembre de 2016 

Total de  policías  muertos y lesionados en enfrentamientos con pandillas a nivel 
nacional por municipio y departamento. 

Total  de pandilleros muertos y lesionados en enfrentamientos con la policía a nivel 
nacional por municipio y departamento 

Total de Militares muertos y lesionados  en enfrentamientos con pandillas a nivel 
nacional por municipio y departamento. Todo lo anterior me refiero a homicidios simple, 

agravado y culposo en general lo mismo con las lesiones leves y graves. 

Conceder el acceso a la 
información 

36-UAIP-
FGR-2017 

30/01/2017 Desde enero a diciembre de 2016 

 
 1. Cantidad de víctimas del delito de homicidios.  

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Formas del delito de homicidio: Simple (Art. 128 Código Penal, CP) o Agravado (Art. 
129 CP),  

b) Género de la víctima,  
c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  
d) Profesión u oficio de la víctima,  

e) Departamento y municipio de la víctima,  
f) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,  

g) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural,  
h) Tipo de arma utilizada.  

 
2. Cantidad de víctimas del delito de homicidio múltiple (3 o más víctimas en un caso).  

 
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 

a diciembre 2016, considerando las modalidades delito de homicidio simple (Art. 128 
CP) y agravado (Art. 129 CP) para las siguientes variables:  

Conceder el acceso a la 
información 
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a) Cantidad de víctimas en cada caso,  
b) Género de las víctimas,  

c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  

d) Departamento y municipio de la víctima,  
e) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,  
f) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural,  

g) Tipo de arma utilizada.  
 

3. Cantidad de víctimas del delito de feminicidio.  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Formas del delito de feminicidio: Feminicidio (Art. 45 Ley Especial Integral para una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres, LEIVM) o Feminicidio Agravado (Art. 46 LEIVM),  

b) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  

c) Profesión u oficio de la víctima,  
d) Departamento y municipio de la víctima,  

e) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,  
f) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural,  

g) Tipo de arma utilizada.  
 

Nota: Por la relación que guarda este numeral con la solicitud en el numeral 1, se 
solicita, por favor, proporcionar solo los Homicidios simples más Feminicidios y 

alternativamente los Homicidios Agravados y Feminicidios Agravados.  
4. Cantidad de víctimas del delito de lesiones.  
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Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 

a diciembre 2016, para las siguientes variables:  
 

a) Formas del delito de lesiones: Lesiones (Art. 142 CP), Lesiones graves (Art. 143 CP), 
Lesiones muy graves (Art. 144 CP), Lesiones agravadas (Art. 145 CP).  

b) Género de la víctima,  
c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).  
d) Profesión u oficio de la víctima,  

e) Departamento y municipio de la víctima,  
f) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,  
g) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural  

h) Tipo de arma utilizada.  
 

5. Cantidad de víctimas del delito de privación de libertad (Art. 148 CP).  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Género de la víctima,  
b) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  
c) Profesión u oficio de la víctima,  

d) Departamento y municipio de la víctima,  
e) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,  
f) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
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6. Cantidad de víctimas del delito de secuestro (Art. 149 CP).  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Género de la víctima,  
b) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  
c) Profesión u oficio de la víctima,  

d) Departamento y municipio de la víctima,  
e) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,  
f) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  

 
7. Cantidad de víctimas del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación (Art. 

152-A CP).  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde mayo 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Género de la víctima,  
b) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  
c) Profesión u oficio de la víctima,  

d) Departamento y municipio de la víctima,  
e) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,  
f) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  

 
8. Cantidad de víctimas del delito de amenazas.  
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Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Formas del delito de amenazas: Amenazas (Art. 154 CP), -amenazas- con Agravación 
especial (Art. 155 CP).  

 
 

b) Género de la víctima,  
c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).  
d) Profesión u oficio de la víctima,  

e) Departamento y municipio de la víctima,  
f) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,  

g) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
 

9. Cantidad de víctimas del delito de hurto.  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Formas del delito de hurto: Hurto (Art. 207 CP), Hurto agravado (Art. 209 CP).  
b) Género de la víctima,  

c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).  

d) Profesión u oficio de la víctima,  
e) Departamento y municipio de la víctima,  

f) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,  
g) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
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10. Cantidad de víctimas del delito de robo.  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Formas del delito de robo: Robo (Art. 212 CP), Robo agravado (Art. 213 CP).  
b) Género de la víctima,  

c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).  

d) Profesión u oficio de la víctima,  
e) Departamento y municipio de la víctima,  

f) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,  
g) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  

 
11. Cantidad de casos iniciados por el delito de extorsión.  

 
Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 

a diciembre 2016, para las siguientes variables:  
a) Formas del delito de extorsión: Extorsión (Art. 2 de Ley Especial contra el Delito de 

Extorsión, LEDE) y Extorsión Agravada (Art. 3 LEDE).  
b) Departamento y municipio,  

c) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
 

12. Cantidad de hallazgos/descubrimientos de cementerios clandestinos. Nota: 
Entiéndase por Cementerio clandestino al lugar donde se han llevado a cabo 

enterramientos ilegales en espacios no definidos ello, donde presuntamente se han 
enterrado víctimas de homicidio con la intención de ocultar el cometimiento de dicho 
delito. Inclúyase escenas de fosas clandestinas, excavaciones de pozos, pozos, fosas 
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sépticas, cuevas y pilas.  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Cantidad de víctimas (en cada hallazgos/descubrimientos de cementerio clandestino)  
b) Género de la víctima,  

 
 

c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-
39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA).  

d) Departamento y municipio donde se ubica el cementerio clandestino,  
e) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  

 
13. Cantidad de homicidios en perjuicio de miembros/colaboradores de la Policía 

Nacional Civil.  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Formas del delito de homicidio: Simple (Art. 128 Código Penal, CP) o Agravado (Art. 
129 CP),  

b) Género de la víctima,  
c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  
d) Rango/cargo de la víctima,  

e) Situación al momento del hecho: laborando o licencia  
f) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,  

g) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
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Nota: Con “colaboradores” nos referimos a personal de esa institución que realizan 
labores administrativas o de otra índole y que no se desempeñan como oficiales y/o 

efectivos de la Policía Nacional Civil.  
14. Cantidad de lesiones en perjuicio de miembros/colaboradores de la Policía Nacional 

Civil.  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Formas del delito de lesiones: Lesiones (Art. 142 CP), Lesiones graves (Art. 143 CP), 
Lesiones muy graves (Art. 144 CP), Lesiones agravadas (Art. 145 CP).  

b) Género de la víctima,  
c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  
d) Rango/cargo de la víctima,  

e) Situación al momento del hecho: laborando o licencia  
f) Departamento y municipio donde sucedió el hecho delictivo,  

g) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
 

Nota: Con “colaboradores” nos referimos a personal de esa institución que realizan 
labores administrativas o de otra índole y que no se desempeñan como oficiales y/o 

efectivos de la Policía Nacional Civil.  
15. Cantidad de homicidios en perjuicio de miembros/colaboradores de la Fuerza 

Armada asignados a tareas de apoyo a PNC.  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  
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a) Formas del delito de homicidio: Simple (Art. 128 Código Penal, CP) o Agravado (Art. 
129 CP),  

b) Género de la víctima,  
c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  
d) Rango/cargo de la víctima,  

e) Situación al momento del hecho: laborando o licencia  
f) Departamento y municipio,  

 
 

g) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
 

Nota: Con “colaboradores” nos referimos a personal de esa institución que realizan 
labores administrativas o de otra índole y que no se desempeñan como ostentan grado 

militar.  
16. Cantidad de lesiones en perjuicio de miembros/colaboradores de la Fuerza Armada 

asignados a tareas de apoyo a PNC.  
 

Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 
a diciembre 2016, para las siguientes variables:  

a) Formas del delito de lesiones: Lesiones (Art. 142 CP), Lesiones graves (Art. 143 CP), 
Lesiones muy graves (Art. 144 CP), Lesiones agravadas (Art. 145 CP).  

b) Género de la víctima,  
c) Edad de la víctima (Según rango: <1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65, INDEFINIDA),  
d) Rango/cargo de la víctima,  

e) Situación al momento del hecho: laborando o licencia  
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f) Departamento y municipio,  
g) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  

 
Nota: Con “colaboradores” nos referimos a personal de esa institución que realizan 

labores administrativas o de otra índole y que no se desempeñan como ostentan grado 
militar.  

17. Cantidad de enfrentamientos entre PNC y grupos pandilleriles Nota: Información a 
nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde enero 2016 a diciembre 2016, 

para las siguientes variables:  
a) Departamento y municipio de los enfrentamientos,  

b) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
c) Cantidad de miembros de PNC que perdieron la vida durante los enfrentamientos,  

d) Cantidad de miembros de pandilleros que perdieron la vida durante los 
enfrentamientos,  

e) Cantidad de miembros de PNC que resultaron lesionados durante los 
enfrentamientos,  

f) Cantidad de miembros de pandilleros que resultaron lesionados durante los 
enfrentamientos.  

g) Cantidad de miembros de pandilleros capturados durante enfrentamientos.  
 

18. Cantidad de ataques contra Delegaciones/subdelegaciones/puestos/Patrulla policial 
(vehículo) Nota: Información a nivel nacional y desagregada de manera mensual, desde 

enero 2016 a diciembre 2016, para las siguientes variables:  
a) Departamento y municipio del ataque,  

b) Clasificación de la zona donde ocurre el delito: urbana o rural.  
c) Cantidad de miembros de PNC que perdieron la vida durante los ataques,  
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d) Cantidad de miembros de PNC que resultaron lesionados durante los ataques,  
e) Tipo de arma utilizada. 

37-UAIP-
FGR-2017 

31/01/2017 Desde 2015 hasta diciembre 2016 

Cantidad de víctimas por los delitos de violación, violación en menor o incapaz, otras 
agresiones, agresión sexual en menor e incapaz, violación y agresión sexual agravada de 
las que ha tenido conocimiento esta institución desde enero 2015 hasta diciembre 2016   
a escala nacional. Favor desglosar por sexo y edad de la víctima por cada tipificación del 

delito.  
Cantidad total de casos ingresados por los delitos antes descritos entre el 01/2015 y 

12/2016, especificando la forma en que ingresaron a la FGR. (por Ej. Denuncias, avisos, 
etc.) 

Conceder el acceso a la 
información 

38-UAIP-
FGR-2017 

01/02/2017 
Desde Julio de 2015 hasta 

diciembre de 2016 

Cantidad de casos iniciados a nivel nacional por departamento, Sexo de la Victima, y 
Delito, del primero de julio de 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016. (Detalle mensual) 

Delitos a incluir: Homicidio Simple, Homicidio Agravado, Robo, Robo Agravado, 
Extorsiones,   Extorsiones Agravadas (LEDE). 

Nota: la presente solicitud tiene relación con la solicitud Ref. 267-UAIP-FGR-2016 

Conceder el acceso a la 
información 

39-UAIP-
FGR-2017 

02/02/2017 Año 2016 

1. Los delitos contra la vida reportados en 2016, desagregados por oficina fiscal, mes, 
lugar en que ocurrieron los hechos y delitos. 

2. Total de cuerpos recuperados de cementerios clandestinos durante 2016. Desagregar 
caso por lugar y fecha donde fueron encontrados, dar información si existe peritaje 
sobre hace cuánto tiempo estuvieron enterrados. Agregar también lugar y fecha en 

donde se presume ocurrieron los homicidios. 
3. Número de personas asesinadas en 2016 o cadáveres encontrados de personas 

asesinadas en 2016, que no fueron identificados. Detallar lugar y fecha en donde se 
encontraron, y lugar y fecha en donde ocurrió el homicidio. 

4. Resultados de la última reunión de la mesa tripartita conformada por la FGR, IML Y 
PNC 

Conceder el acceso a la 
información 
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40-UAIP-
FGR-2017 

03/02/2017 Desde 2010 hasta 2016 

1: ¿Cuantas denuncias por los delitos de feminicidio (Art. 45 LEIPVLVPM), aborto 
(Art.133 C.P) y violencia intrafamiliar (Art.200 C.P) recibió la fiscalía en los años 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016? 2: Para las denuncias de violencia intrafamiliar 

detallar cantidad de víctimas, sexo de las víctimas y sexo del agresor. 3: De esas 
investigaciones por esas denuncias de la pregunta 1, detallar cuántas fueron 

judicializadas y cuántas no fueron judicializadas. 3: Detallar para cada denuncia 
judicializada en qué etapa se encuentra. Por ejemplo: si la denuncia aún está en proceso 

de resolución o si recibió sobreseimiento, condena, absolución u otra resolución.  
Los datos son los ocurridos en todo el país 

Periodo solicitado: años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

Conceder el acceso a la 
información 

41-UAIP-
FGR-2017 

07/02/2017 Desde 2016 hasta 2017 

1. El número de servidores públicos que formaron parte de la institución, dividido por 
categorías (personal directivo, personal administrativo, personal de servicios, por 

ejemplo), de los años 2016 y 2017. 
2. El monto total de los recursos financieros que se destinan para la contratación del 
seguro médico o médico hospitalario, en los presupuestos de los años 2016 y 2017. 
3. El número de servidores públicos que es cubierto por el seguro médico o médico-

hospitalario, dividido en categorías, en su caso, de los años 2016 y 2017. 
4. El detalle si la cobertura del seguro médico o médico hospitalario es solo para 

servidores públicos o si cubre a sus familiares y en su caso hasta qué grado de 
consanguinidad y afinidad, en los años 2016 y 2017. 

5. El monto individual del seguro médico o médico hospitalario que cubre a los 
servidores públicos (por categorías, si es el caso) en los años 2016 y 2017. 

6. El mecanismo utilizado para la contratación del seguro médico o seguro médico 
hospitalario (licitación pública, libre gestión o compra directa), en los años 2016 y 2017. 

7. El ámbito de la cobertura del seguro médico o médico – hospitalario (nacional, 
centroamericano o internacional, por ejemplo), en los años 2016 y 2017. 

8. La copia simple del contrato de seguro médico o médico-hospitalario de los años 2016 

Conceder el acceso a la 
información 
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y 2017, en su caso. 
9. El nombre de la empresa contratada para brindar el servicio de seguro médico o 

médico-hospitalario, de los años 2016 y 2017, en su caso. 
10. La partida presupuestaria desde donde se paga  y/o se pagará el seguro médico o 

médico-hospitalario, de los años 2016 y 2017. 
11. El fundamento jurídico (ley, reglamento, contrato colectivo, etc., con sus respectivos 

artículos) que justifica o justificaría la contratación del seguro médico o médico –
hospitalario, de los años 2016 y 2017. 

42-UAIP-
FGR-2017 

07/02/2017 
Septiembre 2015 hasta Febrero 

2017 

Desde la entrada en vigencia del Decreto número 106 de la Asamblea Legislativa de la 
República de El Salvador, dado en Septiembre de 2015, el cual introdujo reformas a los 
artículos 129 y 155 del Código Penal, ¿Cuántos casos de homicidio ha manejado la FGR 
en los cuales se haya determinado que el motivo fue la identidad y expresión de género 

y/o la orientación sexual de la víctima? ¿Cuántos casos de amenzas de ese tipo? ¿En 
cuántos de esos casos fueron aplicadas las respectivas y pertinentes reformas 

mencionadas? ¿Cuántos de esos casos fueron perseguidos penalmente? ¿Cuántos de 
esos casos fueron a juicio? ¿En cuántos de esos casos que fueron a juicio se llegó a una 
sentencia? ¿En cuántas de esas sentencias se tuvo que el veredicto fue “culpable”? ¿En 

cuántas de esas sentencias se tuvo que el veredicto fue “no culpable? 

Conceder el acceso a la 
información 

43-UAIP-
FGR-2017 

07/02/2017 
Septiembre 2015 hasta Febrero 

2017 

Desde la entrada en vigencia del Decreto número 106 de la Asamblea Legislativa de la 
República de El Salvador, dado en Septiembre de 2015, el cual introdujo reformas a los 
artículos 129 y 155 del Código Penal, ¿Cuántos casos de homicidio ha manejado la FGR 
en los cuales se haya determinado que el motivo fue la identidad y expresión de género 

y/o la orientación sexual de la víctima? ¿Cuántos casos de amenzas de ese tipo? ¿En 
cuántos de esos casos fueron aplicadas las respectivas y pertinentes reformas 

mencionadas? ¿Cuántos de esos casos fueron perseguidos penalmente? ¿Cuántos de 
esos casos fueron a juicio? ¿En cuántos de esos casos que fueron a juicio se llegó a una 

Conceder el acceso a la 
información 
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sentencia? ¿En cuántas de esas sentencias se tuvo que el veredicto fue “culpable”? ¿En 
cuántas de esas sentencias se tuvo que el veredicto fue “no culpable? 

44-UAIP-
FGR-2017 

07/02/2017 
Desde el 01/05/2012 hasta la 

fecha 

1.- Cantidad de denuncias contra cualquier funcionario de los Consejos municipales de 
las siguientes municipalidades, realizadas desde el primero de mayo del 2015 hasta la 

fecha: Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, 
Ilopango, Mejicanos, Nejapa, San Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla, 

Soyapango y Tonacatepeque. 
 

2.- Copia de exámenes patrimoniales realizados desde el 01/05/2012 hasta el 
30/04/2015 de los funcionarios de las siguientes Alcaldías: Antiguo Cuscatlán, Apopa, 

Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, San 
Marcos, San Martín, San Salvador, Santa Tecla, Soyapango y Tonacatepeque. Y a partir 

de estos exámenes quienes se encontraron o aún se encuentran implicados en procesos 
de enriquecimiento ilícito.  

 
3.-  Cantidad de investigaciones contra cualquier funcionario de los Consejos 

municipales realizadas desde el primero de mayo del 2015 hasta la fecha, detallando 
cuantas son activas, cuantas fueron archivadas y cuantas judicializadas de las siguientes 

municipalidades: Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, 
Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, San Marcos, San Martín, San Salvador, 

Santa Tecla, Soyapango y Tonacatepeque. 

Conceder el acceso a la 
información 

45-UAIP-
FGR-2017 

07/02/2017 
Septiembre 2015 hasta Febrero 

2017 

Desde la entrada en vigencia del Decreto número 106 de la Asamblea Legislativa de la 
República de El Salvador, dado en Septiembre de 2015, el cual introdujo reformas a los 
artículos 129 y 155 del Código Penal, ¿Cuántos casos de homicidio ha manejado la FGR 
en los cuales se haya determinado que el motivo fue la identidad y expresión de género 

y/o la orientación sexual de la víctima? ¿Cuántos casos de amenzas de ese tipo? ¿En 
cuántos de esos casos fueron aplicadas las respectivas y pertinentes reformas 

Conceder el acceso a la 
información 



LISTADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y SU RESOLUCIÓN, DE ENERO HASTA JULIO DE 2017, DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,  
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

mencionadas? ¿Cuántos de esos casos fueron perseguidos penalmente? ¿Cuántos de 
esos casos fueron a juicio? ¿En cuántos de esos casos que fueron a juicio se llegó a una 
sentencia? ¿En cuántas de esas sentencias se tuvo que el veredicto fue “culpable”? ¿En 

cuántas de esas sentencias se tuvo que el veredicto fue “no culpable? 

46-UAIP-
FGR-2017 

09/02/2017 Desde enero a diciembre de 2016 

1. Número de casos iniciados anuales (enero-diciembre 2016) 
2. Número de requerimientos fiscales presentados al Órgano Judicial anuales para 

enero-diciembre 2016. 
3. Número total de sentencias obtenidas en materia penal anualmente desagregados 

por absolutorias y condenatorias, para enero-diciembre 2016. 
4. Número de casos en los que se obtuvo sobreseimiento anuales (enero-diciembre) 
desagregados por sobreseimientos definitivos y provisionales para enero-diciembre 

2016. 
5. Número de casos archivados anuales  desagregados por archivos provisionales y 

definitivos, para enero a diciembre 2016. 
6. Número total de criterios de oportunidad otorgados en sede fiscal anualmente para 

enero-diciembre 2016. 
7. Número de suspensiones condicional del procedimiento (Art. 24 Código Procesal 

Penal) solicitadas al Órgano Judicial desagregadas por Juzgado al que son presentados 
(Paz, instrucción, instrucción especializado, sentencia, sentencia especializado) para 

enero-diciembre 2016. 
8. Salario y viáticos de auxiliares fiscales desagregados según categoría para enero-

diciembre de 2016. 
9. Número total de auxiliares fiscales a nivel nacional desagregado por sexo, 

departamento del país (sede fiscal, regional) y unidad (interés del estado, crimen 
organizado, etc.) Para enero-diciembre 2016. 

Conceder el acceso a la 
información 

47-UAP-
FGR-2017 

09/02/2017 Desde enero a diciembre de 2016 
1. Número total de denuncias por delitos de: desaparición forzada de personas (Art. 364 

CP), desaparición forzada cometida por particular (Art. 365 CP), desaparición de 
Conceder el acceso a la 

información 
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personas permitida culposamente (Art. (366 CP), tortura (At. 366-A) para enero-
diciembre 2016. 

2. Número total de requerimientos presentados al Órgano judicial por delitos de: 
desaparición forzada de personas (Art. 364 CP), desaparición forzada cometida por 

particular (Art. 365 CP), desaparición de personas permitida culposamente (Art. (366 
CP), tortura (At. 366-A) para enero-diciembre 2016. 

3. Número total de denuncias por delito de homicidio agravado (Art. 129 numeral 8 
(Ejecución Extrajudicial)) para enero-diciembre 2016. 

4. Número total de requerimientos presentados al Órgano Judicial por delito de 
homicidio agravado (Art. 129 numeral 8 (Ejecución Extrajudicial)) para enero-diciembre 

2016. 

48-UAIP-
FGR-2017 

09/02/2017 
Desde enero 2015 hasta 

diciembre 2016 

1. Número de personas de la comunidad LGTBI denunciados por cometer delitos en 
periodo de enero 2015 a diciembre 2016, desagregado por municipio, genero, delito. 
2. Número de personas víctimas  de delitos de la comunidad LGTBI en el periodo de 

enero 2015 a diciembre 2016, desagregado por municipio, genero, delito. 

Conceder el acceso a la 
información 

49-UAIP-
FGR-2017 

09/02/2017 Desde enero a diciembre de 2016 

1. Número total de casos ingresados por delitos de: Peculado, Peculado por Culpa, 
concusión, negociaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, 
enriquecimiento ilícito, cohecho activo, soborno trasnacional, tráfico de influencias, 
prevaricato, omisión de investigación, actos arbitrarios: para enero-diciembre 2016 
2. Número de denuncias por delitos de: Peculado, Peculado por Culpa, concusión, 

negociaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, 
enriquecimiento ilícito, cohecho activo, soborno trasnacional, tráfico de influencias, 
prevaricato, omisión de investigación, actos arbitrarios. Para enero-diciembre 2016 
3. Número de requerimientos fiscales presentados al Órgano Judicial, por delitos de: 

Peculado, Peculado por Culpa, concusión, negociaciones ilícitas, cohecho propio, 
cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho activo, soborno 

trasnacional, tráfico de influencias, prevaricato, omisión de investigación, actos 

Conceder el acceso a la 
información 
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arbitrarios. Para enero-diciembre 2016. 
4. Número de casos archivado en sede fiscal por delitos de: Peculado, Peculado por 

Culpa, concusión, negociaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho impropio, 
malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho activo, soborno trasnacional, tráfico de 
influencias, prevaricato, omisión de investigación, actos arbitrarios. Desagregado por 

Archivo Provisional y definitivo, para enero-diciembre 2016 
5. Número de casos en los que se obtuvo sobreseimiento por delitos de: Peculado, 

Peculado por Culpa, concusión, negociaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho 
impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho activo, soborno trasnacional, 

tráfico de influencias, prevaricato, omisión de investigación, actos arbitrarios. 
Desagregado por Sobreseimiento Provisional y definitivo, para enero-diciembre 2016 

6. Número de casos ingresados por delitos de: Tráfico ilegal de personas (Art. 367-A Cp) 
tráfico ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las actividades relativas a las drogas), Lavado de 
dinero y activos (Art. 4 Ley contra el lavado de dinero y de activos), casos especiales de 
lavado de dinero y activos (Art. 5 Ley contra el lavado de dinero y de activos), secuestro 

(Art. 149  Código Penal), trata de personas (Art. 54 ley especial contra la trata de 
personas) p), trata de personas agravadas (Art. 55 ley especial contra la trata de 

personas) y asociaciones ilícitas (Art. 435 Código penal) 
7. Número de denuncias recibidas por delitos de: Tráfico ilegal de personas (Art. 367-A 

Cp) tráfico ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las actividades relativas a las drogas), Lavado 
de dinero y activos (Art. 4 Ley contra el lavado de dinero y de activos), casos especiales 

de lavado de dinero y activos (Art. 5 Ley contra el lavado de dinero y de activos), 
secuestro (Art. 149  Código Penal), trata de personas (Art. 54 ley especial contra la trata 

de personas) p), trata de personas agravadas (Art. 55 ley especial contra la trata de 
personas) y asociaciones ilícitas (Art. 435 Código penal) para enero-diciembre 2016 
8. Número de requerimientos fiscales presentados al Órgano Judicial por delitos de: 
Tráfico ilegal de personas (Art. 367-A Cp) tráfico ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las 
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actividades relativas a las drogas), Lavado de dinero y activos (Art. 4 Ley contra el lavado 
de dinero y de activos), casos especiales de lavado de dinero y activos (Art. 5 Ley contra 
el lavado de dinero y de activos), secuestro (Art. 149  Código Pena)l; trata de personas 

(Art. 54 ley especial contra la trata de personas) p), trata de personas agravadas (Art. 55 
ley especial contra la trata de personas) y asociaciones ilícitas (Art. 435 Código penal) 

para enero-diciembre 2016 
9. Número de casos archivados en sede fiscal por delitos de: Tráfico ilegal de personas 

(Art. 367-A Cp) tráfico ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las actividades relativas a las 
drogas), Lavado de dinero y activos (Art. 4 Ley contra el lavado de dinero y de activos), 

casos especiales de lavado de dinero y activos (Art. 5 Ley contra el lavado de dinero y de 
activos), secuestro (Art. 149  Código Pena)l; trata de personas (Art. 54 ley especial contra 
la trata de personas) p), trata de personas agravadas (Art. 55 ley especial contra la trata 

de personas) y asociaciones ilícitas (Art. 435 Código penal). Desagregado por Archivo 
Provisional y definitivo, para enero-diciembre 2016 

10. Número de casos en los que se obtuvo sobreseimiento por delitos de: Tráfico ilegal 
de personas (Art. 367-A Cp) tráfico ilícito (Art. 33 Ley reguladora de las actividades 

relativas a las drogas), Lavado de dinero y activos (Art. 4 Ley contra el lavado de dinero y 
de activos), casos especiales de lavado de dinero y activos (Art. 5 Ley contra el lavado de 

dinero y de activos), secuestro (Art. 149  Código Pena)l; trata de personas (Art. 54 ley 
especial contra la trata de personas) p), trata de personas agravadas (Art. 55 ley especial 
contra la trata de personas) y asociaciones ilícitas (Art. 435 Código penal). Desagregado 

por Sobreseimiento Provisional y definitivo, para enero-diciembre 2016 

50-UAIP-
FGR-2017 

09/02/2017 Desde 2010 hasta 2016 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 
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51-UAIP-
FGR-2017 

15/02/2017 Desde 15/02/2017 

Preguntas,  ¿Qué acciones está haciendo la Fiscalía para dar a conocer los lineamientos a 
seguir de la ley contra el lavado de dinero? ¿La Fiscalía está capacitando a personas 

externas o empresas para la aplicación de la ley contra de lavado de dinero? –Cuáles son 
las obligaciones de las empresas para aplicar y evitar el lavado de dinero- Que pasos 

debe seguir una empresa al respecto 

Conceder el acceso a la 
información 

52-UAIP-
FGR-2017 

17/02/2017 Desde 2010 hasta 2016 

1. Número de policías, militares, personal de la DGCP y agentes del CAM procesados por 
el delito de tortura (art. 42 del C.P.) entre 2010 y 2016. Detallar por departamento y 

año, por municipio y año, por rango de edad y año, por sexo y año. 
2. Número de policías, militares, personal de la DGCP y agentes del CAM procesados por 
el delito de homicidio donde la víctima haya sido pandillero entre 2010 y 2016. Detallar 
por departamento y año, por municipio y año, por rango de edad y año, por sexo y año. 
3. Número de personas imputadas por el delito de limitación ilegal a la libre circulación 
(art. 125B del C.P) y de inducción al abandono (art. 203) entre 2010 y 2016. Detallar por 

departamento y año, por municipio y año, por rango de edad y año, por sexo y año. 

Conceder el acceso a la 
información 

53-UAIP-
FGR-2017 

20/02/2017 
Desde abril de 2016 hasta el 15 

de febrero de 2017 

Cantidad de procesos abiertos y finalizados contra policías y miembros del ejército que 
forman parte de las fuerzas Especializadas de reacción de El Salvador FES y las fuerzas de 

Investigación y Recuperación Territorial desde abril de 2016 hasta el 15 de febrero de 
2017 

Conceder el acceso a la 
información 

54-UAIP-
FGR-2017 

23/02/2017 No especifica Normativa Uso de Vehículos Institucionales de la FGR 
Conceder el acceso a la 

información 

55-UAIP-
FGR-2017 

24/02/2017 Desde 2009 a la fecha 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación y sobre 

Expediente de Auditoría Fiscal. 
 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación/Denegar 

por Confidencial 
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56-UAIP-
FGR-2017 

24/02/2017 Desde 2009 hasta 2016 
Detalle del gasto en abogados, viajes y otro tipo de gastos en que incurrió el estado de El 
Salvador, en el litigio ante CIADI desde que inicio hasta el conocimiento del fallo, por año 

y el consolidado 

Conceder el acceso a la 
información 

57-UAIP-
FGR-2017 

24/02/2017 Desde 2010 a la fecha 

• Número de denuncias por robos a nivel nacional y desagregadas por departamentos, 
por municipio, por sexo, desde el mes de enero del año 2014 hasta el mes de diciembre 

del año 2016 
• Número de denuncias por homicidios a nivel nacional y desagregadas por 

departamentos, por municipio, por sexo, desde el mes de enero del año 2014 hasta el 
mes de diciembre del año 2016 

• Número de denuncias por hurtos realizadas a nivel nacional y desagregadas por 
departamentos, por municipio, por sexo, desde el mes de enero del año 2014 hasta el 

mes de diciembre del año 2016 
• Número de denuncias por violaciones sexuales realizadas a nivel nacional y luego 

desagregadas por departamentos, por municipio por sexo, desde el mes de enero del 
año 2014 hasta el mes de diciembre del año 2016 

• Número de denuncias por violencia intrafamiliar realizadas a nivel nacional, y 
desagregadas por departamentos, por municipio, por sexo, desde el mes de enero del 

año 2014 hasta el mes de diciembre del año 2016 
• Número de denuncias interpuestas por el delito de violencia contra la mujer en sus 

diferentes expresiones a nivel nacional, desagregadas por departamento, por municipio, 
por sexo, desde el mes de enero del año 2014 hasta el mes de diciembre del año 2016 

• Número de denuncias interpuestas por el delito de femicidio a nivel nacional, 
desagregadas por departamento, por municipio, desde el mes de enero del año 2014 

hasta el mes de diciembre del año 2016 
• Número de denuncias interpuestas por el delito de explotación y trata de personas en 
sus diferentes expresiones, desagregadas por departamentos, por municipio, por sexo, 

desde el mes de enero del año 2014 hasta el mes de diciembre del año 2016 

Conceder el acceso a la 
información 
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• Número de denuncias por personas desaparecidas a nivel nacional y luego 
desagregadas por departamentos, por municipio, por sexo, desde el mes de enero del 

año 2014 hasta el mes de diciembre del año 2016 
• Número de denuncias interpuestas por secuestros a nivel nacional, y luego 

desagregadas por departamentos, por municipio, por sexo, desde el mes de enero del 
año 2014 hasta el mes de diciembre del año 2016 

• Número de denuncias interpuestas por extorsiones a nivel nacional, desagregadas por 
departamento, por municipio, por sexo, desde el mes de enero del año 2014 hasta el 

mes de diciembre del año 2016 
• Número de sindicados(as) desagregados por departamento, por municipio, por sexo, 

desde el mes de enero del año 2014 hasta el mes de diciembre del año 2016 
• Número de agraviados (as) desagregados por departamento, por municipio, por sexo, 

desde el mes de enero del año 2014 hasta el mes de diciembre del año 2016 

58-UAIP-
FGR-2017 

24/02/2017 Desde 2015 hasta diciembre 2016 

• Numero de victimas asistidas 
• Total de personas atendidas vs. Totalidad de solicitudes 

• Cantidad de servicios brindados. Tanto internos como externos ya sea esta mensual, 
trimestral, semestral o anual 

• Presupuesto anual asignado 
• Costo anual  asignado por servicio prestado 

• Tiempo de permanencia de personas atendidas 
• Protocolos de atención de victimas 

• Guías de atención a victimas 

Conceder el acceso a la 
información/Archivo de 

requerimientos de 
información.  

59-UAIP-
FGR-2017 

24/02/2017 
Desde el 01/10 hasta el 

31/12/2016 

1. Cantidad de imputados con resoluciones (Sobreseimientos, Absoluciones y Salidas 
Alternas)- y cantidad de imputados condenados segregado por años de pena. Durante el 
periodo de Octubre a Diciembre del año 2016, por los delitos según los artículos (31, 33, 

34 V 52 LRARD). 
2. Cantidad de imputados condenados, segregados por mayores/menores de edad y 

Conceder el acceso a la 
información 
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agrupación delictiva durante Octubre a Diciembre del año 2016, por los delitos según los 
artículos (31, 33,34 Y52 LRARD). 

3. Cantidad de casos e imputados judicializados en Juzgados de Paz, Juzgados de 
menores, Juzgados Especializados de Instrucción, de Octubre a Diciembre del año 2016, 

por los delitos según los artículos (31, 33, 34, Y 52 LRARD); segregada por mes. 
4. Cantidad de imputados con salidas alternas y años de condenas (penas) por 

agrupación delictiva durante el periodo de Octubre a Diciembre del año 2016, por los 
delitos (31,33,34 y 52 LRARD), segregada por mes. 

60-UAIP-
FGR-2017 

01/03/2017 
Desde enero de 2015 hasta 

diciembre de 2016 

Estadísticas de personas encontradas muertas envueltas en sabanas o bolsas plásticas 
en carreteras de san salvador en el año 2016, y la comparación de estos con el 2015 

Edades y géneros de las víctimas, además en las condiciones en las que fueron 
encontrados y el motivo de su muerte 

Conceder el acceso a la 
información 

61-UAIP-
FGR-2017 

02/03/2017 Desde enero a diciembre de 2016 

1. Cantidad de casos iniciados (independientemente de la forma como se presenta la 
noticia criminal: denuncia, aviso, querella, reporte policial, etc.) por el delito de 

homicidio agravado (Art. 129 del código penal), para enero a diciembre de 2016. 
2. Cantidad de requerimientos fiscales presentados al Órgano Judicial, por el delito de 

homicidio agravado (Art. 129 del código penal, para enero a diciembre de 2016 

Conceder el acceso a la 
información 

62-UAIP-
FGR-2017 

02/03/2017 
Desde el 31 de enero a 02 de 

marzo de 2017 

Del siguiente proceso de Libre Gestión, presentado por Comprasal: 
Se necesita conocer: 

-Empresa participante en el proceso de libre gestión 
- Empresa a quien se adjudicó el proceso 

-Monto adjudicado- 
Copia de orden de compra 

Institución: Fiscalía general de la República correlativo Comprasal: 20170029 
Nombre del contacto: Gladis Miranda Henríquez 

Descripción: Suministro de papelería y accesorios de oficina 

Conceder el acceso a la 
información 
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Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

Favor proporcionar datos únicamente de los productos marcados en amarillo en el 
archivo adjunto en el correo electrónico 

63-UAIP-
FGR-2017 

03/03/2017 
01 de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2016 

1. Número de víctimas por los delitos de Homicidio Simple, Homicidio Agravado, 
Homicidio Piadoso, Homicidio Culposo, Lesiones, Lesiones Graves, Lesiones Muy Graves, 
Lesiones Agravadas, Lesiones Culposas, Amenazas y Amenazas con Agravación Especial, 

a nivel nacional, del periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 
del 2016, desagregado por: Delito, mes, lugar donde ocurrió el delito y Oficina Fiscal que 

reportó el caso. Agregar un apartado en el que se especifique cuantas víctimas se 
acumulan en cada uno de los casos ingresados por esos delitos 

Conceder el acceso a la 
información 

64-UAIP-
FGR-2017 

07/03/2017 
Desde el 01/01/2013 hasta la 

fecha 

La cifra de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República contra los 
miembros de la Policía Nacional Civil y miembros de las fuerzas armadas de El Salvador, 
en los catorce departamentos, del país, desde el 1 de enero de 2013 hasta la actualidad. 
Solicito que la misma se desagregue en institución, mes, municipio, delito y descripción 

de lo0s hechos, (puede tratarse de una versión pública de estos sin nombres) 

Conceder el acceso a la 
información 

65-UAIP-
FGR-2017 

08/03/2017 
Desde Julio de 2013 hasta 

diciembre de 2015 

Copia del contratos firmados para blindaje de vehículos o camionetas entre julio de 
2013 y diciembre de 2015. Copia de facturas entregadas por empresas por blindaje de 

vehículos o camionetas entre julio de 2013 y diciembre de 2016. 

Conceder el acceso a la 
información/Denegar 

información por reservada 

66-UAIP-
FGR-2017 

08/03/2017 Desde enero a marzo de 2017 Solicito saber las modalidades de bienes y servicios de la Fiscalía General de la República 
Conceder el acceso a la 

información 

67-UAIP-
FGR-2017 

09/03/2017 Desde 2010 hasta 2016 

Casos de trata y tráfico de personas con intervención de la FGR: 
-Número de denuncias interpuestas en sede fiscal. 

-Número de casos procesados 
-Número de condenas 

Archivo de solicitud 

68-UAIP-
FGR-2017 

09/03/2017 
Desde enero 2015 hasta marzo 

2017 

Cantidad de casos de homicidios judicializados, por la unidad de delitos contra la vida de 
Cojutepeque, ocurridos en el municipio de San Pedro Perulapán. Detallar en qué etapa 

del proceso judicial se encuentran los casos y detallar la cantidad de condenas. 

Conceder el acceso a la 
información 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

69-UAIP-
FGR-2017 

10/03/2017 Desde 2003 a la fecha 

Solicito todas las wilas (comunicaciones escritas) que las autoridades hayan detectado e 
incautado de las pandillas. Favor de especificar a qué pandilla se atribuye cada una de 
las wilas, la fecha de incautación y si fue detectada en un centro penal, el nombre del 

centro penal. 

Reorientación a otro ente 
obligado.  

70-UAIP-
FGR-2017 

15/03/2017 Desde 2015 hasta 2016 

Las estadísticas de la gestión de la fiscalía sobre procesos llevados a cabo en personas 
considerados miembros y/o colaboradores de la Mara Salvatrucha 13 en los años 2015 y 
2016 en la jurisdicción penal ordinaria y especializada a nivel nacional en relación con los 

delitos siguientes, Homicidios. Art. 128 Código penal, Homicidios agravados. Art. 129  
Código penal, Feminicidios, Hurto, Hurto agravado, Robo, Robo agravado, Privación de 

libertad, Secuestro, Secuestro agravado, Posesión y Tenencia de droga, Siembra y 
Cultivo de droga, Tráfico Ilícito de drogas, Delito de Violación, Delito de Violación 

Agravada, Agrupaciones ilícitas art. 345 Código penal, Utilización u ocupación ilegal de 
inmuebles art. 345. A Código penal, Empleo, desarrollo, producción, adquisición, 

almacenamiento, conservación o transferencia de minas antipersonales art. 346. c 
Código penal, Tráfico ilícito de armas de fuego 347 Código penal, Provisión de armas, 

municiones, explosivos y artículos similares a las agrupaciones ilícitas o crimen 
organizado art. 347. A Código penal, Tráfico de objetos prohibidos encuentros 

penitenciarios de detención reeducativos 338.b Código penal, Modificación ilegal de 
armas de fuego art. 347 b Código penal, Organizaciones terroristas art. 13 LECAT, 

Organizaciones terroristas agravadas art. 13 y 34 LECAT, Extorsiones.  Art 2 Ley especial 
contra el delito de extorsión Extorsiones agravadas. Art 3 de la Ley Especial contra el 

delito de Extorsión. 
Estadísticas sobre acciones relacionados con la extinción de dominio sobre bienes 

producto de la extorsión art. 11 Ley Especial contra el Delito de Extorsión. 

Conceder el acceso a la 
información 

71-UAIP-
FGR-2017 

15/03/2017 Desde 2014 hasta 15 marzo 2017 
1. Cantidad de casos investigados con base en la Ley Especial contra el Delito de 

Extorsión. Desde la vigencia de la ley hasta el 15 de marzo de 2017. 
2. Cantidad de delitos investigados. Desde 2014 hasta el 15 de marzo de 2017. 

Conceder el acceso a la 
información 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

Desagregados por: tipo de delito y municipio 
3. Cantidad de condenas obtenidas. Desde 2014 hasta el 15 de marzo de 2017. 

Desagregados por: tipo de delito y municipio. 
4. Presupuesto asignado y distribución del mismo. Desde 2014 hasta el 15 de marzo de 

2017. 
5. Cantidad de bienes caídos en comiso, decomisados, incautados o embargados. 

Desagregado por: Ley de Extinción de Dominio, Leyes Penales y Ley de Enriquecimiento 
Ilícito. 

72-UAIP-
FGR-2017 

15/03/2017 
Desde junio de 2012 hasta la 

fecha 

La lista de todas la razones sociales de las empresas que han sido contratistas de la 
Fiscalía General de la República, desde junio de 2012 hasta la actualidad en los 14 

departamentos del país, por cualquiera de las tres modalidades ilustradas en la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (licitación o concurso 

público, libre gestión y contratación directa). La información debe estar desagregada por 
mes en el que a la empresa le fue adjudicado el contrato; forma de contratación; obra o 

servicio brindado; y monto recibido por la obra realizada o los servicios brindados. 
Solicito que esta información me sea facilitada en una hoja de cálculo de Excel. 

Excepción  Art. 74 letra b 
LAIP.  

73-UAIP-
FGR-2017 

16/03/2017 Desde 2010 hasta 2016 

 
Detalle por año de cada denuncia o avisos que ha recibido la FGR por aborto en todo el 

país. 
Detalle por año de todas acusaciones realizadas por FGR por aborto en el país. 

Detalle de las condenas realizadas por aborto. 
Detalle de las denuncias recibidas por mala praxis médica (Lesiones culposas, Homicidio 

culposo) 
Detalle de casos judicializados por mala praxis médica y condenas logradas.  

 

Conceder el acceso a la 
información.  

74-UAIP-
FGR-2017 

17/03/2017 Mayo 2015-Diciembre 2016 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación e información 

sobre contratación de personal.  
Incompetencia UAIP-FGR 

por ser información de 
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Fecha de 
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Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

 expediente de 
investigación/ 

Información Inexistente 
 

75-UAIP-
FGR-2017 

17/03/2017 
Desde enero 2015 hasta 

diciembre 2016 

Total de delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas menores de 18 años 
de edad, desagregado por sexo y edad de la víctima, sexo y edad del victimario 

(imputado), departamento donde ocurrió el hecho.  
Total de delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas menores de 18 años 

de edad que han sido judicializados, indicando resultado del proceso judicial y 
desagregado por sexo y edad de la víctima. 

Conceder el acceso a la 
información 

76-UAIP-
FGR-2017 

20/03/2017 Desde 2009 hasta 2017 

Solicito información sobre estadísticas desde el 2009 hasta el 2017 de personas víctimas 
de homicidio, desapariciones y cementerios clandestinos, dicha información es para uso 

académico ya que estoy realizando mi proceso de grado en la Lic. de Psicología en la 
UES, espero su respuesta. Gracias. 

Conceder el acceso a la 
información  

77-UAIP-
FGR-2017 

17/03/2017 
Desde 12/06/2014 hasta enero 

2016 
Peticionario solicitó información sobre expediente para trámite en sede judicial. 

 

Reorientación a otro ente 
obligado.  

 

78-UAIP-
FGR-2017 

21/03/2017 Desde 2014 hasta 2017 

1. Registro de casos abiertos desde 2014 al 2017, en todo el país, por los delitos de: 
privación de libertad (artículo 148 del Código Penal), Secuestro (artículo 149), 

proposición y conspiración en los delitos de privación de libertad y secuestro (artículo 
149-A), atentados contra la libertad individual agravados (artículo 150), desaparición 
forzada de personas (artículo 364) y desaparición forzada cometida por particulares 

(artículo 365). 
Detallando cuantas víctimas hay en cada caso, sexo de cada persona, edad de cada 

víctima, lugar de nacimiento y lugar donde se cometió el delito. 
2. ¿Cuántos cementerios clandestinos ha encontrado la fiscalía desde 2014 hasta la 

fecha? 

Conceder el acceso a la 
información 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

3. ¿Cuántos cuerpos han encontrado en cada cementerio clandestino? detallar lugares 
donde fueron ubicados los cementerios clandestinos y el tamaño de cada cementerio? 
4. Detallar si con los hallazgos de cementerios clandestinos encontrados entre 2014 y 

2017, la Fiscalía ha resuelto algún caso de privación de libertad, secuestro, proposición y 
conspiración en los delitos de privación de libertad y secuestro, atentados contra la 

libertad individual agravados, desaparición forzada de personas y desaparición forzada 
cometida por particular, todos estos delitos establecidos en el código penal vigente. 

79-UAIP-
FGR-2017 

21/03/2017 
Desde enero 2000 hasta marzo 

2017 
Listado de desapariciones con nombre, edad, departamento, municipio, colonia e 

información de contacto 

Conceder el acceso a la 
información/Denegar 
información por ser 

confidencial 

80-UAIP-
FGR-2017 

22/03/2017 Desde 2014 hasta 2017 

En la aplicación de la Ley de Extinción de dominio, solicito: 
A cuantos bienes ha solicitado fiscalía, ha promovido.- 

Cuantos vehículos, dinero, inmuebles-muebles, embarcaciones, prendas. 
Cuantas medidas cautelares, embargos, intervenciones, secuestro. 

En que etapas del proceso se encuentran los casos. 
Cuantas sentencias 

Cuantos bienes abandonados 

Conceder el acceso a la 
información 

81-UAIP-
FGR-2017 

22/03/2017 Desde 2016 hasta 2017 

Ø Datos estadísticos de homicidios, feminicidios, robos, hurtos, extorsiones, 
desaparecidos, delitos relativos a la libertad sexual, y violencia intrafamiliar, todo con las 
modalidades que establece el código penal, desagregado por departamento, municipio, 
edad, sexo, dirección de hecho, tipo de arma utilizada. Periodo de Enero a diciembre de 

2016 y de Enero a Febrero de 2017. 
Ø Numero de enfrentamientos armados entre la Policía Nacional Civil, y delincuentes o 
pandilleros durante Enero a Diciembre del año 2016 y de Enero a Febrero de 2017. Así 

también el número de víctimas muertas en dichos enfrentamientos detallado por 
pandilla, PNC, y civiles, por sexo, por edad de las víctimas, y por último el número de 

Conceder el acceso a la 
información 
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ingreso 
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armas incautadas durante estos enfrentamientos armados y el número de detenciones 
durante estos enfrentamientos, durante el mismo periodo de tiempo (de Enero a 

Diciembre del 2016 y de Enero a Febrero de 2017) 

82-UAIP-
FGR-2017 

22/03/2017 
Desde junio 2009 hasta marzo 

2017 

Número de personas desaparecidas en El Salvador, junio 2009-marzo 2017.  
¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos menores de edad? ¿Cuántos hombres? 

¿Cuántas exhumaciones ha realizado la Fiscalía en Cementerios Clandestinos? (junio 
2009-marzo 2017) 

¿En qué lugares han hecho exhumaciones FGR jun 2009-marzo 2017? 

Conceder el acceso a la 
información 

83-UAIP-
FGR-2017 

24/03/2017 Desde 2014 hasta 2016 

Estadísticas procesos judiciales en que están involucrados (como posibles sospechosos, 
atrapados infraganti, investigados, cómplices u otros tipos de figuras) a miembros de 
cuerpos de seguridad públicos o privados (como la Policía Nacional Civil, de la Fuerza 

Armada (de cualquiera delas ramas) y vigilantes), desglosados por departamento, 
municipio, profesión o cuerpo de seguridad al que pertenece, tipo de delito,  cantidad 
de víctimas o afectadas, edades de víctimas o afectadas, situación/resolución del caso 

(Ejemplos: condena, anulación, conciliación… ); en los años 2014, 2015 y 2016. 

Conceder el acceso a la 
información 

84-UAIP-
FGR-2017 

27/03/2017 Marzo año 2000 

Homicidios en todas sus modalidades, en el municipio de San Salvador, en el mes de 
marzo del año 2000, específicamente los homicidios en todas sus modalidades en el 

sector de la “La Garita” al oriente de la 24 avenida norte (calle 5 de noviembre, calle los 
naranjos, calle la rumba y calle concepción, en el mes de marzo del año 2000 

Conceder el acceso a la 
información 

85-UAIP-
FGR-2017 

27/03/2017 
Desde 06/03/2016 hasta 

06/03/2017 

a) “Datos Estadísticos en que se indiquen respecto de todos los delitos contenidos en la 
Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos (LEDIC): Número de casos por los que se 

ha abierto investigación desde la vigencia de la ley hasta la fecha, distribuida por delitos, 
lugar de cometimiento del delito, Dirección, Oficina Fiscal o Unidad responsable de su 

investigación, fiscal responsable del caso, estado del caso, ya sea en investigación inicial 
o diligencias iniciales de investigación, presentado requerimiento, etapa de instrucción, 
audiencia preliminar, etapa de juicio, juicio, o recursos; y número de víctimas, y número 

de imputados por cada caso. 

Conceder el acceso a la 
información/Denegar 
información por ser 

reservada y 
confidencial/Información 

Inexistente 
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Período de información 
solicitada 
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b) Datos estadísticos sobre el resultado del ejercicio de la acción penal (mediante 
requerimiento), en caso se hubiere realizado, sobreseimiento provisional o definitivo, 
conciliación o mediación, suspensión condicional del procedimiento, procedimiento 

abreviado, y vista pública, ya fuere condena, absolución o sentencia mixta, e inclusive el 
archivo a que se refiere el art. 293 del Código Procesal Penal. 

c) En caso que existan casos judicializados y de no tener reserva proveer la narración de 
los hechos por los cuales se ha ejercido la acción penal. 

d) Acuerdos, instructivos o cualquier norma jurídica por medio de la cual se asigne la 
competencia a las Unidades existentes del Organigrama Institucional para que conozcan 

de la investigación y procesamiento de los delitos contenidos en la Ley Especial de 
Delitos Informáticos y Conexos, o creación de nuevas Unidades para su investigación, 

con indicación de las Unidades Fiscales, Oficinas Fiscales, o Direcciones, y Delitos en los 
que cuenta competencia. 

e) Número de fiscales encargados o responsables de la investigación de delitos 
contenidos en la LEDIC, distribuidos por Unidades Fiscales, Oficinas Fiscales, o 

Direcciones, y Delitos en los que cuenta competencia. 
f) Unidades técnicas designadas para la realización de pruebas técnicas, pericias o 

diligencias técnicas en la investigación de los delitos contenidos en la LEDIC, incluida, si 
fuere el caso, aquellas adscritas a la Dirección de Análisis y Acceso a la Información de la 

FGR. 
g) Cantidad de personal asignado para la realización de pruebas técnicas, pericias o 

diligencias técnicas en la investigación de los delitos contenidos en la LEDIC, indicando el 
nombre, edad, profesión u oficio, cargo nominal y cargo funcional que desempeña, 

capacitaciones recibidas en relación al cibercrimen, tiempo de pertenencia a la unidad y 
de dedicación a esta actividad. 

h) Indicación de las Pruebas técnicas, pericias o diligencias técnicas que la Fiscalía tiene 
capacidad de realizar para la investigación de delitos contenidos en la Ley Especial de 
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Delitos Informáticos y Conexos, condiciones necesarias para su realización, evidencia 
que se requiere, resultados que se pueden obtener con la actividad procesal y 

mecanismo definido para su incorporación al juicio (medios de prueba). 

86-UAIP-
FGR-2017 

27/03/2017 Desde 2015 hasta 2016 

“¿Cuál fue el destino del dinero encontrado en los barriles en la Hacienda El Recolado, 
del municipio de Zacatecoluca, La Paz en el año 2010? 

¿Para qué han sido utilizados los fondos recaudados de impuesto a la telefonía hasta la 
fecha? 

¿Qué destino ha tenido el dinero decomisado del narcotráfico del año 2015 al 2016? 
¿De cuánto fue el presupuesto que se recibió por parte del Gobierno en el año 2016? 

¿Cuáles son los parámetros en que se basan para saber cuándo una persona está 
cometiendo el delito de enriquecimiento ilícito? 

Conceder el acceso a la 
información 

87-UAIP-
FGR-2017 

28/03/2017 
Desde enero 2015 hasta marzo 

2017 

Cantidad de casos de homicidios judicializados, por la unidad de delitos entra la vida de 
Cojutepeque, ocurridos en el municipio de San Pedro Perulapán. Detallar en qué etapa 

procesal se encuentran los casos y detallar la cantidad de condenas. 

Conceder el acceso a la 
información 

88-UAIP-
FGR-2017 

28/03/2017 
Desde enero 2012 hasta 

diciembre 2016 

Cantidad de casos ingresados y cantidad de casos finalizados por resolución judicial 
contra agentes de la Policía Nacional Civil que hayan cometido en todo el país; actos 
arbitrarios, lesiones agravadas y todos aquellos delitos por los que se procese a los 

agentes de autoridad desde enero 2012 a diciembre de 2016. 
Cantidad de casos judicializados por asesinatos de agentes de autoridad de la Policía 

Nacional Civil, desde enero 2012 hasta diciembre 2016. 
Cuantos casos han terminado en condena y a cuantos años de cárcel han sido 

condenados. 
Cuantos juicios están en proceso y el tiempo que lleva el proceso de judicialización de 

los casos. 

Conceder el acceso a la 
información 

89-UAIP-
FGR-2017 

28/03/2017 
Desde enero 2015 hasta 

diciembre 2016 
Estadística de personas procesadas por el delito de maltrato infantil en la zona oriente 
del país, durante el año 2016 y su comparación con el año 2015. De ser posible detallar 

Archivo de solicitud 
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número de casos por departamento y municipio. Parentesco de los agresores con las 
víctimas y tipo de maltrato. Además de condenas interpuestas a los agresores 

90-UAIP-
FGR-2017 

28/03/2017 
Desde 01/01/2016 hasta 

31/01/2016 
Cantidad de víctimas por los delitos contenidos en los artículos (159 CP, 161CP) 

segregado por sexo, edad y mes de enero de 2016 a diciembre de 2016. 
Conceder el acceso a la 

información 

91-UAIP-
FGR-2017 

29/03/2017 
Desde enero hasta diciembre de 

2016 

Total de delitos contra la vida, la integridad física y contra la libertad sexual cometidos 
contra personas menores de 18 años de edad que hayan sido judicializados y en los que 

se haya emitido resolución condenatoria, en los que se haya utilizado cámara Gesell. 
Indicando sexo y edad de las víctimas y de los imputados a nivel nacional. 

Conceder el acceso a la 
información 

92-UAIP-
FGR-2017 

29/03/2017 Desde 2014 hasta 2016 

Solicitud 1  
Total de denuncias ingresadas por todos los delitos en los años 2014, 2015 y 2016, a 

nivel nacional, desagregado por sexo del denunciante. 
Solicitud 2 

Total de denuncias de violencia intrafamiliar registradas a nivel nacional en el año 2014, 
2015 y 2016 y total de denuncias de violencia intrafamiliar registrados en 2014, 2015 y 

2016 en los municipios: Ciudad Delgado, Cojutepeque, Colón, Jiquilisco, Mejicanos, 
Santa Ana, Sonsonate, Soyapango y Zacatecoluca. 

Solicitud 3  
Número de casos de corrupción investigados por auditoría fiscal en 2014, 2015 y 2016. 

(Incluir los delitos de peculado, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho, 
malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o 

documentos públicos). 
 

Solicitud 4. 
Total de casos judicializados en 2014, 2015 y 2016 por el delito de corrupción, incluir los 

delitos: peculado, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho, malversación, 
enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos. 

Conceder el acceso a la 
información 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

93-UAIP-
FGR-2017 

30/03/2017 
Desde enero hasta diciembre de 

2016 

• Detalles de pagos realizados por el Fiscal General de la Republica para asistir a 
Washington en julio de 2016. 

• Copia de facturas de compras de boletos aéreos, hotel, alimentación durante estadía 
en  Washington. 

• Detalle de viáticos entregados del fiscal por misión oficial 
• Copia de carta donde consta que entidad que invitó pago de alimentación  y 

alojamiento 

Archivo de solicitud 

94-UAIP-
FGR-2017 

31/03/2017 Desde 2013 hasta 2017 

Cantidad de víctimas e imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de 
asistencia económica y abandono y desamparo de personas. Ambos delitos detallados 
por edad, ocupación, sexo de víctimas e imputados. También por año y a nivel nacional  

por departamentos. 

Conceder el acceso a la 
información 

95-UAIP-
FGR-2017 

03/04/2017 Desde 2014 hasta 2017 

Cantidad de casos investigados por los delitos de feminicidio y feminicidio agravado, a 
nivel nacional, por departamento. 2. Cantidad  de víctimas por los delitos de feminicidio 
y Feminicidio Agravado. 3. Cantidad de imputados condenados, absueltos y sobreseídos 
provisional y definitivamente. Los numerales dos y tres, también a nivel nacional y por 

departamento. 
Toda la información desagregada por rango de edad de la  víctima 

Conceder el acceso a la 
información 

96-UAIP-
FGR-2017 

03/04/2017 Desde 2012 hasta 2016 
Estadísticas de los delitos en la Administración Pública. 

Delitos en la Administración Pública judicializados y los juzgados donde se llevaron a 
cabo 

Conceder el acceso a la 
información 

97-UAIP-
FGR-2017 

04/04/2017 
Desde 01/01/2017 hasta 

31/03/2017 

Cantidad de casos recibidos en la Fiscalía General de la República, a nivel nacional, del 
periodo comprendido desde el uno de enero hasta el treinta y uno de marzo del 2017, 

según la clasificación de delitos, leyes y faltas, desagregado por mes, bien jurídico 
protegido, tipo de delito. 

Conceder el acceso a la 
información 

98-UAIP-
FGR-2017 

04/04/2017 2007 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

expediente de 
investigación 

 

99-UAIP-
FGR-2017 

05/04/2017 
Desde 24/09/2006 hasta 

31/12/2016 

Cuantas solicitudes ha presentado ante la UTE, la Fiscalía General de la República, para 
aplicar medidas de protección y atención a víctimas, testigos u otras personas que 

colaboran en investigaciones de delitos o participan dentro de un proceso judicial desde 
el día 24 de septiembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2016, en el Área 

Metropolitana de San Salvador. 
Cuantas solicitudes se han realizado para aplicar medidas de protección y atención a 

Menores de edad, que colaboran en investigaciones de delitos o participan dentro de un 
proceso judicial desde el día 24 de septiembre de 2006 hasta el día 31 de diciembre de 

2016, en el Área Metropolitana de San Salvador.  
Cuántas víctimas, testigos, criteriado u otros protegidos han sido objeto de hechos 
delictivos contra su persona, por participar en una investigación de un delito o un 

proceso judicial. 
Cuál ha sido la medida de protección y atención, que ha sido más solicitada y cuantas 

han sido proporcionadas, desde el día 24 de septiembre de 2006 hasta el día 31 de 
diciembre de 2016, en el Área Metropolitana de San Salvador.  

Cuantas medidas de protección y atención han sido denegadas por parte de la UTE y 
porque, desde el día 24 de septiembre de 2006 hasta el día 31 de diciembre de 2016, en 

el Área Metropolitana de San Salvador.  
Cuantos recursos de revisión han sido interpuestos por parte de la Fiscalía General de la 

República, ante la Unidad Técnica y por quien, desde el día 24 de septiembre de 2006 
hasta el día 31 de diciembre de 2016, en el Área Metropolitana de San Salvador.  

Cuantos recursos de revocatoria han sido interpuestos Fiscalía General de la República, 
ante la Unidad Técnica y por quien, desde el día 24 de septiembre de 2006 hasta el día 

31 de diciembre de 2016, en el Área Metropolitana de San Salvador. 

Reorientación a otro ente 
obligado.  
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

100-UAIP-
FGR-2017 

05/04/2017 
Desde creación unidad hasta 

2016 

Información sobre la unidad anti impunidad: 
Presupuesto asignado 

Número de personal fijo en la unidad/dependencia y su organización  
Atribuciones 

Trabajos a nivel territorial 
Coordinación con instituciones públicas  

Información sobre la unidad fiscal especializada en extinción de dominio; fecha de 
creación, presupuesto desde  su creación hasta 2016, personal en la unidad, 

atribuciones. 

Conceder el acceso a la 
información 

101-UAIP-
FGR-2017 

05/04/2017 Desde 2012 hasta 2016 
Casos de extorsión en los departamentos de La Libertad y San Salvador en los años entre 
2012 a 2016. Especificar municipios, tipo (personas comunes, microbuseros, empresas), 

edad y sexo. 

Conceder el acceso a la 
información 

102-UAIP-
FGR-2017 

05/04/2017 
Desde 23/09/2006 hasta 

31/12/2016 

1. ¿Cuántas Medidas de Protección han sido otorgados por año desde el 2006 hasta el 
2016 en el área metropolitana de San Salvador? Clasificadas por sexo, edad y tipo de 

delito y año. 
2. ¿Cuántas personas han sido beneficiadas  desde el año 2006 al 2016 en el área 
metropolitana de san salvador con las medidas ordinarias, extraordinarias o de 

atención? Clasificadas por sexo, edad y tipo de delito y año. 
3. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de aquellas personas que se le otorgaron las medidas 

de protección desde el año 2006 al año 2016 en el área metropolitana de san salvador? 
Clasificadas por edad, sexo, tipo de delito y año. 

Reorientación a otro ente 
obligado.  

103-UAIP-
FGR-2017 

05/04/2017 Año 2017 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

104-UAIP-
FGR-2017 

05/04/2017 Desde 2011 hasta 2016 

 
Proceso interno al recibir una denuncia contra algún docente o contra algún centro 

educativo, por negligencia de estos algunos niños ha sufrido algún tipo de daño físico. 
Datos estadísticos de sentencias emitidas por tribunales donde se le imponga alguna 

sanción al docente o al centro educativo durante el periodo de 2011 al 2016. 
Datos estadísticos de denuncias interpuestas contra docentes o instituciones educativas 

durante el periodo de 2011 al 2016. 
Denuncias más comunes que se interponen ante esta institución. 

En otros términos lo que necesito es lo siguiente: 
1. Cuál es el procedimiento interno que la FGR sigue por delitos cometidos por maestros 
o docentes contra menores de edad que tengan la calidad de estudiante, desde que se 
inicia el caso hasta su finalización ya sea en sede fiscal o judicial en el municipio de San 

Salvador, hago referencia a todos los delitos regulados en el Código Penal y demás leyes 
secundarias.  

2. Cantidad de sentencias absolutorias o condenatorias emitidas por los tribunales 
comunes o especializados del municipio de San Salvador, en perjuicio de menores de 

edad que tengan la calidad de estudiantes por todos los delitos regulados en el Código 
Penal y leyes secundarias, cometidos por personas que tengan la calidad de maestro o 
docente o al centro educativo al que pertenece en calidad de responsable subsidiario. 

3. Cantidad de denuncias (específicamente ese tipo de forma de inicio de investigación) 
interpuestas contra personas que tengan la calidad de docentes o maestros en perjuicio 
de menores de edad que tengan la calidad de alumno por todos los delitos regulados en 
el Código Penal y leyes secundarias dentro del municipio de San Salvador y en contra de 

instituciones educativas públicas (educación básica). Respecto a la solicitud de 
denuncias más comunes interpuestas ante esta institución se omite ya que queda 

incluida en este numeral. 
Toda la información la quiero desagregada por delito. 

Conceder el acceso a la 
información 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

105-UAIP-
FGR-2017 

06/04/2017 
Desde enero 2016 hasta marzo 

2017 

De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, solicito lo 
siguiente: 

La cifra de homicidios registrados desde el mes de enero de 2016 hasta la fecha. 
La cifra de personas desaparecidas desde el mes de enero de 2016 hasta la fecha. 
Esta información debe estar diferenciada en menores de edad y personas adultos. 

Archivo de solicitud 

106-UAIP-
FGR-2017 

06/04/2017 Desde 2016 hasta 2017 
Capturas, casos o detenciones relacionadas con delito limitación a la libertad de 

circulación, art. 152 b del Código Penal, de Enero a Diciembre de 2016 y de Enero a 
Marzo 2017. 

Conceder el acceso a la 
información/Reorientación 

a otro ente obligado  

107-UAIP-
FGR-2017 

07/07/2017 Desde 2013 hasta 2016 

De la manera más atenta, remito solicitud de información relativa a: 
Número de casos denunciados relacionados a alimentos no aptos para el consumo 

humano durante los años 2013 al 2016 
Tipología y frecuencia de casos denunciados relacionados a alimentos no aptos para el 

consumo humano durante los años 2013 al 2016 
Tipología de resoluciones y frecuencia de casos denunciados  relacionados a alimentos 

no aptos para el consumo humano durante los años 2013 al 2016 

Conceder el acceso a la 
información 

108-UAIP-
FGR-2017 

18/04/2017 Desde 2014 hasta 2016 

A cuantos policías y a cuantos militares se está investigando por posible homicidio en el 
marco de los enfrentamientos armados y en qué etapa de investigación se encuentra 

(Periodo de tiempo desde el año 2014, 2015 y 2016) 
Cuantos están siendo investigados por homicidios en el marco de la participación en 

grupos de exterminio y en qué etapa se encuentra de la investigación (Periodo de 
tiempo desde el año 2014, 2015 y 2016) 

Cantidad de personas desaparecidas (Periodo de tiempo desde el año 2014, 2015 y 
2016) 

Cuántos homicidios se vincula a pandilleros como responsables de los mismos, es decir, 
a cuántos pandilleros se está investigando por comisión de homicidio (Periodo de 

tiempo desde 2014, 2015 y 2016) 

Conceder el acceso a la 
información 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

109-UAIP-
FGR-2017 

18/04/2017 
Desde 01 enero de 2015 hasta 15 

abril de 2017 

Cuantos cadáveres de personas privadas de libertad en las cárceles del Sistema 
Penitenciario Salvadoreño han sido reconocidos (levantamiento legal) por la F.G.R. en el 

período comprendido del 01-01-2015 al 15-04-2017. Favor especificar nombre del 
fallecido, edad, lugar (centro penitenciario) donde estaba recluido, si el reconocimiento 
fue hecho en un penal o centro hospitalario o unidad de salud, si pertenece a pandillas y 
fecha de reconocimiento  y causa posible de muerte. La información que se solicita es a 

nivel nacional. 

Reorientación a otro ente 
obligado.  

110-UAIP-
FGR-2017 

19/04/2017 No especifica 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 

 

111-UAIP-
FGR-2017 

19/04/2017 
Desde 01/01/2012 hasta 

30/03/2017 

1. Número de denuncias por los delitos de homicidio, homicidio  agravado, lesiones y 
amenazas donde las víctimas son personas de la diversidad sexual / LGBTI, entre el 

01/01/2012 y el 30/03/2017. Indicar por departamento municipio mes y año. 
2. Número de casos judicializados en el periodo señalado por los delitos de homicidio, 

homicidio  agravado, lesiones y amenazas donde las víctimas son personas de la 
diversidad sexual / LGBTI. Indicar por departamento municipio mes y año, así como la 

etapa procesal en la que se encuentra cada caso. 
3. Número de investigaciones abiertas por  los delitos de homicidio, homicidio  

agravado, lesiones y amenazas donde las víctimas son personas de la diversidad sexual / 
LGBTI, entre el 01/01/2012 y el 30/03/2017 

Conceder el acceso a la 
información 

112-UAIP-
FGR-2017 

19/04/2017 
Desde 01/01/2012 hasta 

31/03/2017 

1. Número de denuncias recibidas por el delito de expresiones de violencia contra las 
mujeres-articulo 55 literal e de la Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia-
entre el 1/01/2012 y el 31/03/2017, detalladas por municipio, departamento de origen 

de la denuncia, mes y año en que fue interpuesta. 
2. Número de procesos abiertos por el delito antes señalado detallado por oficina fiscal y 

Conceder el acceso 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

en qué fecha. 
3. Cuantas condenas y absoluciones por departamento en los procesos judiciales por 

este delito, detallando fecha y lugar. Y cuando se ha logrado condena de cuantos 
salarios mínimos ha sido la sanción impuesta a cada imputado. 
Solicito el envío de la información en formato de archivo Excel. 

113-UAIP-
FGR-2017 

19/04/2017 No especifica 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 
Archivo de solicitud  

 

114-UAIP-
FGR-2017 

19/04/2017 Desde 2000 hasta 2017 

De 2000 a la fecha, base de datos por homicidio que-para cada homicidio- detalle: (1) 
fecha y hora de ocurrencia, (2) calles, caserío, urbanización, cantón, municipio y 

departamento de ocurrencia, (3) intersección de calles donde ocurrió el homicidio, (4) 
causa del homicidio, (5) si el homicidio fue atribuido a una pandilla, (6) nombre de la 

pandilla a la que se le atribuyó, (6) arma que se usó en el homicidio, (7) edad de la 
persona que falleció, (8) si hubo algún arresto por el homicidio, (9) sexo de la persona 
que falleció y (9) cualquier otra información del reporte fiscal o de medicina legal del 

homicidio. 
Reitero que la información solicitada es por homicidio (y no agregada). La información se 

solicita en formato Excel (.xlsx), base de datos (.dbf), SPSS (.sav), o CSV (.csv). 
La información solicitada está prevista por _Ley (Artículos 271 y 272 del Código Procesal 

Penal) y los manuales institucionales (“Manual del procesamiento de la escena del 
delito”) 

Si la información no se encuentra en base de datos, solicito archivo digital (en formato 
PDFs) de todos los formularios de “Protocolo de levantamiento de cadáver” y “Protocolo 
de levantamiento de cadáver intrahospitalario” anonimizados (es decir, sin el nombre o 

DUI de las personas fallecidas). 

Conceder el acceso a la 
información 

115-UAIP-
FGR-2017 

24/04/2017 Desde 2014 hasta 2016 
Pandilleros víctimas de homicidios simple y agravado a nivel nacional, segregado por 
departamento, municipio, edad y sexo (periodo de tiempo desde Enero a Diciembre 

2014, Enero a Diciembre 2015 y Enero a Diciembre 2016)  

Conceder el acceso a la 
información 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

Masacres registradas, es decir asesinato múltiple (más de tres personas) y el número de 
víctimas en masacre, a nivel nacional segregado por departamento, municipio, sexo y 

edad en el periodo de tiempo (Enero a Diciembre 2014, Enero a Diciembre 2015 y Enero 
a Diciembre 2016) 

Policías y militares víctimas de homicidios simple y agravado, a nivel nacional segregados 
por departamento, municipio, edad, sexo (periodo de tiempo Enero a Diciembre 2016) 

Número de policías y militares investigados por homicidio simple y agravado, feminicidio 
simple y agravado, por extorsión, robo, hurto, por intento de homicidio, lesiones 
agravadas, privación de libertad y fraude procesal, segregado por departamento, 

municipio edad y sexo (periodo de tiempo Enero a Diciembre 2009, Enero a Diciembre 
2010, Enero a Diciembre 2011, Enero a Diciembre 2012, Enero a Diciembre 2013, Enero 

a Diciembre 2014, Enero a Diciembre 2015, Enero a Diciembre 2016) 

116-UAIP-
FGR-2017 

24/04/2017 Desde 1999 hasta 2017 
Solicito el listado de personas que hayan sido acusadas o condenadas por el delito de 

Lavado de Dinero en el país. 

Denegar información por 
ser confidencial/ 

Reorientación a otro ente 
obligado 

117-UAIP-
FGR-2017 

26/04/2017 Desde el año 2013 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 

118-UAIP-
FGR-2017 

27/04/2017 No especifica 

Presupuesto anual y número de empleados de la unidad anticorrupción y delitos 
complejos 

Presupuesto anual y número de empleados asignados al Grupo contra la Impunidad 
(GCI). 

Conceder el acceso a la 
información 

119-UAIP-
FGR-2017 

27/04/2017 Desde 2014 hasta 2017 
Funcionamiento el rol interno de la Unidad Especializada de Trata de personas 

atribuciones de esta jefatura. 
Este. 

Conceder el acceso a la 
información 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

Cantidad de casos en investigación de trata de personas. 
Cantidad de casos en judicialización, cantidad de casos en condena o absolución con la 

ley especial de Trata de personas. Con sus diversas modalidades. Información estadística 
de los artículos 54, 55, 56 de la Ley especial contra la Trata de personas. 

Rol interno: es como está estructurada la Unidad Especializada. 
Toda la Información estadística sea está a nivel Nacional. 

Además solicito que se agregue cantidad de casos que se han ingresado 

120-UAIP-
FGR-2017 

02/05/2017 Desde enero 2016 hasta la fecha 

Cifra de homicidios agravados desde el mes de enero de 2016 hasta la fecha. 
Cifra de personas desaparecidas (forzadas e involuntarias) desde el mes de enero de 

2016 hasta la fecha 
Requiero la información de los 14 departamentos del país en el área rural y urbana. 

Conceder el acceso a la 
información/ Archivo de 

requerimientos de 
información.  

121-UAIP-
FGR-2017 

03/05/2017 Desde 2015 hasta 2016 

Número de homicidios de personas menores a 18 años, por municipio y por sexo de la 
víctima del año 2015. 

Número de homicidios de personas menores a 18 años, por municipio y por sexo de la 
víctima del año 2016. 

Número de homicidios de personas mayores de 18 años, por municipio y por sexo de la 
víctima del año 2015. 

Número de homicidios de personas mayores de 18 años, por municipio y por sexo de la 
víctima del año 2016. 

Conceder el acceso a la 
información 

122-UAIP-
FGR-2017 

03/05/2017 Desde 2013 hasta 2017 

 
1. Al amparo de la Ley de Acceso a la Información, solicito que me informe sobre la 

cantidad o precio total que se pagó por la compra del inmueble ubicado en la colonia 
Santa Elena, Antiguo Cuscatlán y que será usado para la construcción del edificio de la 

FGR. Con informe me refiero al dato de la cantidad. 
2. Solicito que me informe el nombre de la partida presupuestaria (dinero propio, 

proveniente de incautaciones, comiso o proveniente de extinción de dominio, 
proveniente de resolución judicial) del cual salió el dinero para la compra de este 

Conceder el acceso a la 
información 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

inmueble, al decir informe me refiero al dato o nombre de esta partida.  
3. A quien se le compró este inmueble? En caso de ser persona natural solo 
proporcionarme ese dato, si es persona jurídica proporcionarme el nombre. 

4. Cargo de la persona que tomó la decisión de realizar la compra de este inmueble (y la 
forma de adquisición del inmueble, ejemplo si fue licitación pública). 

5. Forma en que se canceló la compra del inmueble, es decir, si fue en efectivo, en un 
solo pago, a plazos, por cheque, etc. 

123-UAIP-
FGR-2017 

03/05/2017 Desde 2013 hasta 2016 

El número de requerimientos fiscales presentados a sede judicial por casos de 
homicidios, simples y agravados, ocurridos en los municipios de Ciudad Delgado, Colón, 
Zacatecoluca, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, Soyapango, Jiquilisco, Cojutepeque y 

Mejicanos, durante los meses de enero a diciembre de los años 2013, 2014, 2015 y 
2016.  

El número de sobreseimientos, definitivos y provisionales, y sentencias, condenatorias y 
absolutorias, en sede judicial ante requerimientos presentados por casos de homicidios, 

simples y agravados, ocurridos en los municipios de Ciudad Delgado, Colón, 
Zacatecoluca, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, Soyapango, Jiquilisco, Cojutepeque y 

Mejicanos, durante los meses de enero a diciembre de los años 2013, 2014, 2015 y 
2016.  

El número de casos de homicidios, simples y agravados, ocurridos en los municipios de 
Ciudad Delgado, Colón, Zacatecoluca, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, Soyapango, 

Jiquilisco, Cojutepeque y Mejicanos, durante los meses de enero a diciembre de los años 
2013, 2014, 2015 y 2016, que han sido archivados en sede fiscal.  

El número de requerimientos fiscales presentados a sede judicial por casos de 
homicidios, simples y agravados, ocurridos a nivel nacional, durante los meses de enero 

a diciembre de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.  
El número de sobreseimientos, definitivos y provisionales, y sentencias, condenatorias y 
absolutorias, en sede judicial ante requerimientos presentados por casos de homicidios, 

Conceder el acceso a la 
información 
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simples y agravados, ocurridos a nivel nacional, durante los meses de enero a diciembre 
de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.  

El número de casos de homicidios, simples y agravados, ocurridos a nivel nacional, 
durante los meses de enero a diciembre de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, que han 

sido archivados en sede fiscal. 

124-UAIP-
FGR-2017 

03/05/2017 Desde enero hasta abril de 2017 

Informe de ejecución presupuestaria de la Fiscalía General que contenga detalles de 
cada mes del año 2017. 

Copia de facturas de pagos realizados con fondo circulante de monto fijo que tenga la 
Fiscalía General. 

Informe de pagos realizados por la Fiscalía General en concepto de combustible para 
despacho de Fiscal General. 

Conceder el acceso a la 
información 

125-UAIP-
FGR-2017 

04/05/2017 Desde 2013 hasta 2017 
Información sobre casos de denuncias por daños a la salud por la manipulación de 

productos agroquímicos. 
Conceder el acceso a la 

información 

126-UAIP-
FGR-2017 

05/05/2017 
Desde 1989 hasta 31 de marzo de 

2017 

1. Estados de ejecución presupuestaria por fuentes de financiamiento (fondo general, 
recursos propios, préstamos externos y donaciones), al 31 de diciembre de los años 

1989 a 2016 y al 31 de marzo de 2017. 
 

2. Tomando como base los montos de devengado que muestran los estados de 
ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento (fondo general, recursos propios, 
préstamos externos y donaciones), al 31 de diciembre de los años 1989 a 2016 y al 31 de 

marzo de 2017, se solicita una matriz en Excel de los gastos por objetos específicos de 
gastos siguientes 

-54402 pasajes al exterior 
-54404 viáticos por comisión externa 

-61105 vehículos de transporte 
-55601 primas y gastos de seguros de personas 

 

Conceder el acceso a la 
información/Denegar 
información por ser 

reservada.  
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3. Tomando como base los montos devengados que muestran los estados de ejecución 
presupuestaria por fuente de financiamiento (fondo general, recursos propios, 

préstamos externos y donaciones), al 31 de diciembre de los años 1989 a 2016 y al 31 de 
marzo de 2017, se solicita el detalle por objeto especifico de gasto 54402 pasajes al 

exterior en una matriz en Excel, con la siguiente información: 
-nombre del empleado o funcionario que se le pago el pasaje 

-monto del pasaje 
-periodo de la misión 

-lugar de destino 
-nombre del evento 

 
El total por año se requiere que sea el mismo que muestra el estado de ejecución 

presupuestaria por fuente de financiamiento por año fiscal. 
 

4. Tomando como base los montos devengados que muestran los estados de ejecución 
presupuestaria por fuente de financiamiento (fondo general, recursos propios, 

préstamos externos y donaciones), al 31 de diciembre de los años 1989 a 2016 y al 31 de 
marzo de 2017, se solicita el detalle por objeto especifico de gasto 54404 viáticos por 

comisión externa en una matriz en Excel, con la siguiente información: 
-nombre del empleado o funcionario que se le pago el pasaje 

-monto del pasaje 
-periodo de la misión 

-lugar de destino 
-nombre del evento 

 
El total por año se requiere que sea el mismo que muestra el estado de ejecución 

presupuestaria por fuente de financiamiento por año fiscal. 
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5. Tomando como base los montos devengados que muestran los estados de ejecución 

presupuestaria por fuente de financiamiento (fondo general, recursos propios, 
préstamos externos y donaciones), al 31 de diciembre de los años 1989 a 2016 y al 31 de 

marzo de 2017, se solicita el detalle por objeto especifico de gasto 61105 vehículos de 
transporte, en una matriz en Excel, con la siguiente información: 

-fecha de adquisición 
-marca 

-año 
-tipo (ejemplo: sedan, pick up, camioneta, etc.) 

-monto de adquisición 
-dependencia o área a la que fue asignado cuando se adquirió  

-tipo de placa actual (nacional o particular)  
 

El total por año se requiere que sea el mismo que muestra el estado de ejecución 
presupuestaria por fuente de financiamiento por año fiscal. 

 
6. Tomando como base los montos devengados que muestran los estados de ejecución 

presupuestaria por fuente de financiamiento (fondo general, recursos propios, 
préstamos externos y donaciones), al 31 de diciembre de los años 1989 a 2016 y al 31 de 

marzo de 2017, se solicita el detalle por objeto especifico de gasto 55601 primas y 
gastos de seguros de personas, en una matriz en Excel, con la siguiente información: 

-tipo de seguro (ejemplo: seguro de vida, médico, hospitalario, fidelidad, etc.) 
-nombre de la persona asegurada 

-monto asegurado por persona 
-periodo de vigencia   
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El total por año se requiere que sea el mismo que muestra el estado de ejecución 
presupuestaria por fuente de financiamiento por año fiscal. 

127-UAIP-
FGR-2017 

05/05/2017 Desde 2013 hasta 2016 

Cantidad de denuncias, segregado por víctimas e imputados/as, registradas por delitos 
relativos a la libertad sexual a nivel nacional, segregado por municipio y departamento 

en el periodo entre los meses de Enero a Diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 
Cantidad de personas imputadas por el delito de organizaciones terroristas a nivel 
nacional, segregados por municipio y departamentos, edad y sexo de la persona 

imputada, en el periodo entre los meses de Enero a Diciembre de los años 2014, 2015 y 
2016 

El número de requerimientos fiscales presentados a sede judicial por casos de delito de 
organizaciones terroristas ocurridos a nivel nacional, segregado por municipio y 

departamento, edad y sexo de la persona imputada, en el periodo de los meses de 
enero a diciembre de los años  2014, 2015 y 2016.  

El número de sobreseimientos, definitivos y provisionales, y sentencias, condenatorias y 
absolutorias, en sede judicial ante requerimientos presentados por casos de delito de 

organizaciones terroristas, ocurridos a nivel nacional, segregado por municipio y 
departamento, edad y sexo de la persona imputada, en periodo de los meses de enero a 

diciembre de los años 2014, 2014, 2015 y 2016.  
El número de casos de delito de organizaciones terroristas, ocurridas a nivel nacional, 
segregado por municipio y departamento, edad y sexo en el periodo de los meses de 

enero a diciembre de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, que han sido archivados en sede 
fiscal. 

Conceder el acceso a la 
información 

128-UAIP-
FGR-2017 

09/05/2017 
Desde enero hasta diciembre de 

2016 

Proporcionar información, de los delitos tipificados en el Código Penal que han sido 
mayormente denunciados ante esta institución, y los delitos que no han tenido 

denuncia. En el periodo comprendido de enero a diciembre del 2016 

Conceder el acceso a la 
información 
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129-UAIP-
FGR-2017 

12/05/2017 24-Mar-17 

Se solicita copia digital del documento “Lineamientos para la Justicia Transicional en El 
Salvador” elaborado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas UCA,  a partir de la Sentencia de 
Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, documento presentado al señor Fiscal 

General de la República Lic. Douglas Arquímides Meléndez Ruiz, el 24 de marzo del 
presente año; se solicita además el escrito adjunto al mismo dirigido al señor Fiscal 

General. 

Excepción  Art. 74 LAIP/ 
Conceder el acceso a la 

información. 

130-UAIP-
FGR-2017 

12/05/2017 Desde 2015 hasta 2016 

 
1. ¿Cuántos juicios abiertos hay en el país por robo simple y agravado, violación simple y 

homicidio simple? (detallar por municipio y departamento) 
2. ¿Cuántos juicios por robo simple y simple y agravado, violación simple y homicidio 

simple terminaron en condena en 2015-2016? (detallar por municipio y departamento) 
3. ¿Cuántos fiscales contratados tiene la fiscalía en todo el país? (detallar por municipio 

y departamento) 
Al decir juicios me refiero a procesos ante los juzgados en la fase de vista pública, la 

información se requiere a nivel nacional. 

Conceder el acceso a la 
información 

131-UAIP-
FGR-2017 

12/05/2017 Desde enero hasta abril de 2017 

En base al art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se requiere la siguiente 
información estadística que registra la Fiscalía General de la Republica, comprendida 

desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2017, con expresión de los datos 
segmentados por cada mes:  

 
1) Total de homicidios que la institución contabilizó mensualmente en cada 

departamento de El Salvador, por las siguientes categorías: 
• Cometidos en total sin distinción 

• Cometidos contra hombres  
• Cometidos contra mujeres 

• Cometidos contra agentes policiales  

Archivo de solicitud 
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• Cometidos contra miembros de la Fuerza Armada. 
• Cometidos contra menores de edad  

• Cometidos contra presuntos miembros de maras o pandillas 
• Ocurridos durante enfrentamientos con la PNC y/o la Fuerza Armada 

• Posiblemente cometidos por presuntos miembros de maras o pandillas 
• Cometidos por hombres  
• Cometidos por mujeres  

 
2) Total de extorsiones que la institución contabilizó, por denuncia o de oficio, 

mensualmente en cada departamento de El Salvador, por las siguientes categorías: 
• Cometidas en total sin distinción 

• Cometidos contra hombres  
• Cometidos contra mujeres 

• Cometidas contra personas naturales no empresarios 
• Cometidas contra empresarios 

• Posiblemente cometidas por presuntos miembros de maras o pandillas 
• Posiblemente cometidos por “oportunistas”, es decir, personas que fingen ser 

miembros de grupos delictivos para intimidar a las víctimas y conseguir así el pago de las 
extorsiones. 

• Posiblemente cometidos por hombres  
• Posiblemente cometidos por mujeres 

3) Total de desapariciones que la institución contabilizó, por denuncia o de oficio, 
mensualmente en cada departamento de El Salvador, por las siguientes categorías: 

• Cometidas en total sin distinción 
• Cometidos contra hombres  
• Cometidos contra mujeres 

• Cometidos contra menores de edad  
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• Cometidos por hombres  
• Cometidos por mujeres 

• Cometidos contra presuntos miembros de maras o pandillas 
• Posiblemente cometidas por presuntos miembros de maras o pandillas 

• Cometidos contra agentes policiales  
• Cometidos contra miembros de la Fuerza Armada. 

 
4) Total de personas capturadas por la PNC por mes, sospechosas de haber cometido el 

delito de extorsión, diferenciadas por su género. 
5) Total de personas capturadas por la PNC por mes, sospechosas de haber cometido el 

delito de homicidio, diferenciadas por su género. 

132-UAIP-
FGR-2017 

15/05/2017 
Desde 13/05/2017 hasta 

16/05/2017 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 

 

133-UAIP-
FGR-2017 

15/05/2017 
Desde enero 2012 hasta 

diciembre 2016 

Registro y estadísticas de muertes violentas de mujeres de 0-17 años de enero de 2012 a 
diciembre de 2016. 

Registro y estadísticas de denuncias por violencia contra mujeres del año 2016. 

Conceder el acceso a la 
información 

134-UAIP-
FGR-2017 

17/05/2017 Desde 2007 hasta 2017 
Solicitar entrevista e información (datos y estadísticas) con los temas relacionado a la 

violencia, abuso y discriminación del género femenino en El Salvador, para la realización 
de tesis enfocada a los temas antes mencionados. 

Archivo de solicitud 

135-UAIP-
FGR-2017 

25/05/2017 
Desde 01/01/2013 hasta 

31/12/2016 

ANEXO 1:  
 

Homicidio (simple y agravado) 
 

2013 

Conceder el acceso a la 
información 
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• Numero de homicidios investigados de personas menores a 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2013 

• Numero de homicidios judicializados de personas menores a 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2013 

• Numero de convicciones en casos de homicidios judicializados de personas menores a 
18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2013 

• Numero de homicidios investigados de personas mayores de 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2013 

• Numero de homicidios judicializados de personas mayores de 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2013 

• Numero de convicciones en casos de homicidios judicializados de personas mayores de 
18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2013 

 
2014 

• Numero de homicidios investigados de personas menores a 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2014 

• Numero de homicidios judicializados de personas menores a 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2014 

• Numero de convicciones en casos de homicidios judicializados de personas menores a 
18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2014 

• Numero de homicidios investigados de personas mayores de 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2014 

• Numero de homicidios judicializados de personas mayores de 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2014 

• Numero de convicciones en casos de homicidios judicializados de personas mayores de 
18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2014 

 



LISTADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y SU RESOLUCIÓN, DE ENERO HASTA JULIO DE 2017, DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,  
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

2015 
• Numero de homicidios investigados de personas menores a 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2015 
• Numero de homicidios judicializados de personas menores a 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2015 
• Numero de convicciones en casos de homicidios judicializados de personas menores a 

18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2015 
• Numero de homicidios investigados de personas mayores de 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2015 
• Numero de homicidios judicializados de personas mayores de 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2015 
• Numero de convicciones en casos de homicidios judicializados de personas mayores de 

18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2015 
 

2016 
• Numero de homicidios investigados de personas menores a 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2016 
• Numero de homicidios judicializados de personas menores a 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2016 
• Numero de convicciones en casos de homicidios judicializados de personas menores a 

18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2016 
• Numero de homicidios investigados de personas mayores de 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2016 
• Numero de homicidios judicializados de personas mayores de 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2016 
• Numero de convicciones en casos de homicidios judicializados de personas mayores de 

18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2016 
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Violaciones y estupros 
2013 

• Numero de violaciones y estupros denunciados de personas menores a 18 años por 
municipio y por sexo de la víctima del año 2013 

• Numero de violaciones y estupros investigados de personas menores a 18 años por 
municipio y por sexo de la víctima del año 2013 

• Numero de violaciones y estupros judicializados de personas menores a 18 años por 
municipio y por sexo de la víctima del año 2013 

• Numero de convicciones en casos de violaciones y estupros judicializados de personas 
menores a 18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2013 

• Numero de violaciones denunciadas de personas mayores de 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2013 

• Numero de violaciones investigadas de personas mayores de 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2013 

• Numero de violaciones judicializadas de personas mayores de 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2013 

• Numero de convicciones en casos de violaciones judicializadas de personas mayores 
de 18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2013 

 
2014 

• Numero de violaciones y estupros denunciados de personas menores a 18 años por 
municipio y por sexo de la víctima del año 2014 

• Numero de violaciones y estupros investigados de personas menores a 18 años por 
municipio y por sexo de la víctima del año 2014 

• Numero de violaciones y estupros judicializados de personas menores a 18 años por 
municipio y por sexo de la víctima del año 2014 

• Numero de convicciones en casos de violaciones y estupros judicializados de personas 
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menores a 18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2014 
• Numero de violaciones denunciadas de personas mayores de 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2014 
• Numero de violaciones investigadas de personas mayores de 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2014 
• Numero de violaciones judicializadas de personas mayores de 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2014 
• Numero de convicciones en casos de violaciones judicializadas de personas mayores 

de 18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2014 
 

2015 
• Numero de violaciones y estupros denunciados de personas menores a 18 años por 

municipio y por sexo de la víctima del año 2015 
• Numero de violaciones y estupros investigados de personas menores a 18 años por 

municipio y por sexo de la víctima del año 2015 
• Numero de violaciones y estupros judicializados de personas menores a 18 años por 

municipio y por sexo de la víctima del año 2015 
• Numero de convicciones en casos de violaciones y estupros judicializados de personas 

menores a 18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2015 
• Numero de violaciones denunciadas de personas mayores de 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2015 
• Numero de violaciones investigadas de personas mayores de 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2015 
• Numero de violaciones judicializadas de personas mayores de 18 años por municipio y 

por sexo de la víctima del año 2015 
• Numero de convicciones en casos de violaciones judicializadas de personas mayores 

de 18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2015 
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2016 

• Numero de violaciones y estupros denunciados de personas menores a 18 años por 
municipio y por sexo de la víctima del año 2016 

• Numero de violaciones y estupros investigados de personas menores a 18 años por 
municipio y por sexo de la víctima del año 2016 

• Numero de violaciones y estupros judicializados de personas menores a 18 años por 
municipio y por sexo de la víctima del año 2016 

• Numero de convicciones en casos de violaciones y estupros judicializados de personas 
menores a 18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2016 

• Numero de violaciones denunciadas de personas mayores de 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2016 

• Numero de violaciones investigadas de personas mayores de 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2016 

• Numero de violaciones judicializadas de personas mayores de 18 años por municipio y 
por sexo de la víctima del año 2016 

• Numero de convicciones en casos de violaciones judicializadas de personas mayores 
de 18 años por municipio y por sexo de la víctima del año 2016 

 

136-UAIP-
FGR-2017 

25/05/2017 Desde 2009 hasta 2016 
Número de denuncias en contra de policías, para cada uno de los años en el periodo 

2009-2016, desagregados por tipo de delito denunciado y municipios. 
Conceder el acceso a la 

información 

137-UAIP-
FGR-2017 

26/05/2017 Desde enero hasta abril de 2017 

2017 
En base al art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se requiere la siguiente 
información estadística que registra la Fiscalía General de la República, comprendida 

desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2017, con expresión de los datos 
segmentados por cada mes: 

1) Total de todos los delitos de homicidios que ustedes hayan registrado, ya sea que se 

Conceder el acceso a la 
información 
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Referencia 
Fecha de 
ingreso 

Período de información 
solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

hayan contabilizados por denuncia o de oficio, mensualmente en cada departamento de 
El Salvador dentro del periodo señalado, en todas sus modalidades (tanto el tipo básico 

como sus agravantes). 
2) Total de todos los delitos de extorsión que ustedes hayan registrado, ya sea que se 

hayan contabilizado por denuncia o de oficio, mensualmente en cada departamento de 
El Salvador dentro del periodo señalado, en todas sus modalidades (tanto el tipo básico 

como sus agravantes) 
3) Total de las denuncias que los familiares de la víctima han realizado por desconocer el 

paradero de su familiar (quienes probablemente no tengan la capacidad de calificar el 
tipo penal en su denuncia) esto incluye privaciones de libertad, secuestros, atentados 

contra la libertad individual (agravados y atenuados) y posibles homicidios.  
4) Total de capturas realizadas por la PNC, sin distinción alguna de la causa de la captura, 

a personas sospechosas de haber cometido el delito de extorsión en todas las 
modalidades que ustedes registren, ya sean simples o agravadas; dicha información  
diferenciada por el género de los capturados y por la modalidad del delito que se le 

imputa. 
5) Total de capturas realizadas por la PNC, sin distinción alguna de la causa de la captura, 

a personas sospechosas de haber cometido el delito de homicidio en todas las 
modalidades que ustedes registren, ya sean simples o agravadas; dicha información  
diferenciada por el género de los capturados y por la modalidad del delito que se le 

imputa. 

138-UAIP-
FGR-2017 

30/05/2017 Desde 2013 hasta abril 2017 
Estadísticas de sentencias del delito de Tráfico Ilegal de Personas por genero del periodo 

de 2013 abril 2017. Dicha información se requiere para la reunión de autoridades 
Migratoria del Triángulo Norte. 

Conceder el acceso a la 
información 

139-UAIP-
FGR-2017 

31/05/2017 Desde 2012 hasta 2017 
Casos de feminicidios desde la implementación de la LEIV, desagregado por año, grupo 

de edad, departamento, sexo de la víctima, vínculo con el victimario por fase del proceso 
judicial. 

Conceder el acceso a la 
información 
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ingreso 
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solicitada 

Información Solicitada Resolución de Solicitud 

140-UAIP-
FGR-2017 

02/06/2017 Desde 2012 hasta 2016 

Datos estadísticos de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa y  feminicidio 
agravado. Homicidios simples, agravados y en grado de tentativa. 

1. Cantidad de audiencias iniciales, preliminares y vista pública desagregada por sexo, 
departamento y año. 

2. Cantidad de víctimas y agresores desagregados por sexo y año. 
3. Cantidad de requerimientos ingresados por año. 

4. Cantidad de sentencias absolutorias, condenatorias, etc., desag. Por sexo, año y 
depto. 

Conceder el acceso a la 
información 

141-UAIP-
FGR-2017 

06/06/2017 
Desde 01 enero hasta 31 de mayo 

2017 

En base al art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se requiere la siguiente 
información estadística que registra la Fiscalía General de la República, comprendida 

desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de mayo de 2017. 
1. La cantidad de imputados en procesos penales en trámite al 31 de mayo de 2017 que 

son agentes de autoridad-miembros de la PNC y militares en tareas de seguridad-. 
Solicito que se desglose el número de imputados por el delito que se les imputa, por 

ejemplo “2 imputados por registro y pesquisas ilegales” y que se incluyan todos los casos 
de todos los delitos en cualquiera de sus modalidades. 

2. La cantidad de imputados, que son agentes de autoridad, condenados y absueltos en 
procesos penales entre el 1 de enero de 2017 y 31 de mayo de 2017. Solicito desglosar 

los mismos por los delitos que se les imputó. 

Conceder el acceso a la 
información 

142-UAIP-
FGR-2017 

06/06/2017 
Desde 02/06/2016 hasta 

06/06/2017 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 

 

143-UAIP-
FGR-20174 

07/06/2017 
Desde 20/05/2016 hasta 

06/06/2017 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 
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Información Solicitada Resolución de Solicitud 

expediente de 
investigación 

 

144-UAIP-
FGR-2017 

07/06/2017 Desde 2012 hasta 2016 

Número de casos de delitos contra la libertad sexual, desagregado por sexo y grupos 
etarios (de 5 años) de las víctimas.  

 
Número de casos de muertes violentas de jóvenes entre 15-29 años, desagregados por 

sexo y por relación el victimario (quien cometió el asesinato) 

Conceder el acceso a la 
información 

145-UAIP-
FGR-2017 

07/06/2017 Desde enero a mayo 2017 

Numero de enfrentamientos armados entre la Policía Nacional Civil, y delincuentes o 
pandilleros durante Enero a Mayo de 2017. Así también el número de víctimas muertas 
en dichos enfrentamientos detallado por pandilla, PNC, y civiles, por sexo, por edad de 

las víctimas, y por último el número de armas incautadas durante estos enfrentamientos 
armados y el número de detenciones durante estos enfrentamientos, durante el mismo 

periodo de tiempo  (Enero a Mayo de 2017) 

Conceder el acceso a la 
información 

146-UAIP-
FGR-2017 

08/06/2017 Desde enero 2016 a mayo 2017 

¿Cuál es el total de empleados  jubilados que actualmente están activos de planilla en la 
Fiscalía General de la República?    ¿Cuánto dinero ha gastado mensualmente la FGR en 

concepto de salarios a empleados jubilados activos en planilla?  ¿Quiénes son los 
funcionarios y fiscales de la FGR que están jubilados y siguen activos en planilla del 

2017? 

Conceder el Acceso a la 
información/  Denegar 

información por ser 
reservada 

147-UAIP-
FGR-2017 

09/06/2017 Desde 2014 hasta 2016 
Estadísticas sobre asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales (edades, lugar y causas, 

etc) 
Conceder el acceso a la 

información 

148-UAIP-
FGR-2017 

09/06/2017 Desde 2009 hasta 2016 

Para el periodo de 2009-2016 
ü Número de investigaciones iniciadas por policías imputados por el delito de homicidio, 

simple y agravado, desde sede fiscal 
ü Número de investigaciones de homicidio, simple y agravado, archivadas en sede fiscal 

donde el imputado es policía, y las razones por las que estos casos fueron archivados 
ü Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde el imputado es 

Conceder el acceso a la 
información/Archivo de 

requerimientos de 
información 
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policía y en el que la Fiscalía solicitó sobreseimiento, provisional y/o definitivo, y las 
razones por las que se solicita el sobreseimiento 

ü Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo 
sentencia condenatoria y donde el imputado es policía 

ü Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo 
sentencia absolutoria y donde el imputado es policía 

ü Número de investigaciones de casos en los cuales los procesos están en vías de 
investigación, donde el imputado es policía, y de estos cuántas de las personas 

procesadas están con medidas sustitutivas. 
Segregado a nivel nacional, por departamento, municipio y sexo 

Para el periodo de 2009-2016 
ü Número de investigaciones iniciadas por militares imputados por el delito de 

homicidio, simple y agravado, desde sede fiscal 
ü Número de investigaciones de homicidio, simple y agravado, archivadas en sede fiscal 

donde el imputado es militar, y las razones por las que estos casos fueron archivados 
ü Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde el imputado es 
militar y en el que la Fiscalía solicitó sobreseimiento, provisional y/o definitivo, y las 

razones por las que se solicita el sobreseimiento 
ü Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo 

sentencia condenatoria y donde el imputado es militar 
ü Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo 

sentencia absolutoria y donde el imputado es militar 
ü Número de investigaciones de casos en los cuales los procesos están en vías de 

investigación, donde el imputado es militar, y de estos cuántas de las personas 
procesadas están con medidas sustitutivas. 

Segregado a nivel nacional, por departamento, municipio y sexo 
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149-UAIP-
FGR-2017 

15/06/2017 
Desde el 31 de enero a 02 de 

marzo de 2017 

Del siguiente proceso de Libre Gestión, presentado por Comprasal: 
Se necesita conocer: 

-Empresa participante en el proceso de libre gestión 
- Empresa a quien se adjudicó el proceso 

-Monto adjudicado- 
Copia de orden de compra 

Institución: Fiscalía general de la República correlativo Comprasal: 20170029 
Nombre del contacto: Gladis Miranda Henríquez 

Descripción: Suministro de papelería y accesorios de oficina 
Favor proporcionar datos únicamente de los productos marcados en amarillo en el 

archivo adjunto en el correo electrónico 

Conceder el acceso a la 
información 

150-UAIP-
FGR-2017 

15/06/2017 Del 01/01/2016 al 31/05/2017 

1. Número de denuncias, avisos y querellas registrados por delitos: 
a) Trata de Personas (Art. 367 B y Art. 367 (si hechos son previos a vigencia Ley Especial 

cont T.P. 
b) Trata de Personas (Art. 54 y Art. 55 Ley Especial contra T.P.) 

c) Remuneración por Actos  Sexuales  o Eróticos (art. 169-A C.Pn.) 
d) Remuneración en el delito de Trata de Personas (Art. 56 Ley Esp.) 

2. De las denuncias, avisos y querellas registrados, en cuántas se realizaron diligencias 
Iniciales de Investigación  y Cuántos requerimientos fiscales se presentaron ante 

Autoridad Judicial? 
3. Cuántos han llegado a Audiencia Inicial, Audiencia Preliminar, Vista Pública,  Casación?  

4. Cuáles modalidades de Trata y Cuántos  procesos por Modalidad? 
5. ¿Cuántos casos han obtenido Sentencias Condenatorias? Absolutorias? 

6. ¿Cuántas  personas imputadas en estos casos? Cuántas han sido condenadas y 
Cuántas Absueltas? (Detalle por Edad, Sexo, Nacionalidad) 

7. ¿Cuántas personas víctimas en estos casos? Cuántos albergados? Cuantos en régimen 
de Protección? (Detalle Edad, Sexo, Nacionalidad) 

Conceder el acceso a la 
información/ Archivo de 

requerimientos de 
información  
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151-UAIP-
FGR-2017 

16/06/2017 Desde junio de 2009 hasta 2017 

Número de Policías imputados por homicidios DESDE junio 2009-2017 
Número de militares imputados por homicidios DESDE junio 2009-2017 

Número de Policías imputados por Desaparición Forzada junio 2009-2017 
Número de militares imputados por Desaparición Forzada  junio 2009-2017 

Conceder el acceso a la 
información 

152-UAIP-
FGR-2017 

19/06/2017 Desde 2015 hasta 2017 

Delitos contra la libertad sexual en mujeres por rangos de edad de 0 a 65 años (o más) 
por municipios departamento La Paz. 

Delitos contra la vida para hombres y mujeres por rangos de edad de o a 65 años o más 
por municipio departamento  La Paz. 

Número de denuncias remitidas por Hospital Nacional, VCSF o Junta de protección sobre 
violencia sexual en departamento de La Paz. 

Conceder el acceso a la 
información 

153-UAIP-
FGR-2017 

21/06/2017 Desde 2011 hasta 2017 
Cantidad de condenas o absoluciones contra maestros, docentes de Escuelas Públicas en 

el ejercicio de sus funciones por los delitos de Lesiones culposas y homicidio culposo 
ocurridos en el departamento de San Salvador, desde enero del 2011 hasta mayo 2017. 

Conceder el acceso a la 
información 

154-UAIP-
FGR-2017 

21/06/2017 Desde 2006 hasta 2016 

 
Solicito información numérica por año de los casos judicializados por el delito de 

comercialización ilegal de cigarrillo. 
Solicito información de los procesos judiciales (abiertos) sobre el delito de 

comercialización ilegal de cigarrillo. Este dato lo necesito numéricamente y que 
comprenda los años 2014 al 2017. 

Conceder el acceso a la 
información 

155-UAIP-
FGR-2017 

22/06/2017 Desde 2012 hasta 2017 

 
Estadísticas: 

1- Número de fiscales contratados a nivel nacional para cada año en el período 2012-
2016 

2- Número de fiscales contratados a nivel nacional a enero de 2017 

Conceder el acceso a la 
información 

156-UAIP-
FGR-2017 

23/06/2017 
Desde marzo 2016 hasta junio 

2017 

Sobre la base del Art. 10 numeral 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
atentamente solicito información estadística completa referente a la aplicación de la Ley 
Especial contra los delitos informáticos y conexos  (LECDIC)  aprobada el 4 de febrero de 

Conceder el acceso a la 
información 
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2016 por él y publicada en el D.O 40 Tomo 410, del 26.02.2016. Asimismo, solicito 
información sobre la(s) unidades encargadas de la investigación y persecución del delito 
informático, su memoria de labores (Art. 10.9 LECDIC) o resultados de su plan operativo 
respecto del tema de delito informático (Art. 10.8 LECDIC). Además, incluir estadísticas 

sobre la cooperación jurídica internacional respecto de la LECDIC y si la FGR tiene dentro 
de sus planes recomendar adherirse al Convenio sobre Ciberdelincuencia de Budapest 

del año 2001 por medio de los mecanismos legales correspondientes.  
Estadísticas LECDIC (A nivel nacional) 

a) Casos ingresados por delitos 
b) Casos judicializados por delito 
c) Casos condenados por delito 

d) Casos absueltos 
Cooperación jurídica internacional 

Casos penales contra bienes salvadoreños en el extranjero con las mismas variables 
anteriores. 

157-UAIP-
FGR-2017 

27/06/2017 No especifica 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 

 

158-UAIP-
FGR-2017 

28/06/2017 
Desde Diciembre de 2012 hasta 

junio de 2017 

1. La lista o cantidad de viajes oficiales, destino de los mismos del Fiscal general y sus 
acompañantes en el período comprendido desde el primero de diciembre de 2012, 

hasta el 25 de junio de 2017. Incluyendo los cargos de los acompañantes. 2. El motivo de 
los viajes relacionados, específicamente el tipo de actividad que se realizó. 3. La cantidad 

en dinero que se le entregó en concepto de viáticos, de todos los relacionados en el 
numeral primero, por  cada uno de los viajes. 4. Copia de los documentos de liquidación 

de los viáticos entregados (facturas o recibos emitidos). 

Conceder el acceso a la 
información/Consulta 

directa 
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159-UAIP-
FGR-2017 

30/06/2017 
Desde el 01 de enero a 30 junio 

de 2017 

En base al Art. 66 de la ley de Acceso a la información Pública, se requiere la siguiente 
información estadística que registra la Fiscalía General de la República (FGR) para el 

periodo de Enero a Junio de 2017 (separado mensualmente, es decir, enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio), ya sea de una base de datos general, ya existente, de la cual 

pueda extraerse lo requerido, o de un archivo elaborado a partir de esta solicitud. 1) 
Total de todos los delitos de homicidio registrados, ya sea que se hayan contabilizado 
por denuncia o de oficio, segmentado por mes  (enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio de 2017) por cada departamento de El Salvador, y por sexo y edad de la víctima, 
dentro del período señalado, en todas sus modalidades (tanto el tipo básico como sus 

agravantes). 2) Total de homicidios contabilizados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 
2017, donde la víctima ha sido personal de la PNC. 3) Total de homicidios contabilizados 

entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017, donde la víctima ha sido personal de la 
FAES. 4) Total de homicidios contabilizados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017, 

donde la víctima ha sido un presunto miembro de pandillas o maras. 5) Total de 
enfrentamientos que ha registrado la institución entre miembros de la PNC y/o FAES 

contra presuntos miembros de pandillas. Ello se solicita para el período del 1 de enero al 
30 de junio de 2017. 6) Total de todos los delitos de extorsión que ustedes hayan 

registrado, ya sea que se hayan contabilizado por denuncia o de oficio, segmentado por 
mes (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017) y por cada departamento de El 

salvador dentro del período señalado, en todas sus modalidades (tanto el tipo básico 
cómo su agravantes. 7) Total de capturas contabilizadas a personas sospechosas de 

haber cometido el delito de extorsión, en todas las modalidades que ustedes registren, 
ya sean simples o agravadas; segmentado por mes (enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio de 2017 por cada departamento de El salvador, por sexo y edad de la víctima y la 
modalidad del delito que se le imputa. 8) Total de procesos judiciales iniciados desde el 

1 de enero hasta el 30 de junio de 2017, a raíz del numeral 7 de la presente solicitud, 
con indicación de la etapa procesal en que se encuentren. 9) Total de capturas 

Conceder el acceso a la 
información  
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contabilizadas, sin distinción alguna de la causa de la captura, a personas sospechosas 
de haber  cometido el delito de homicidio, en todas las modalidades  que ustedes 

registren, ya sean simples o agravadas; segmentado por mes (enero, febrero, marzo, 
abril, mayo y junio de 2017) por cada departamento  de El Salvador, por sexo y edad de 

la víctima, y por la modalidad del delito que se le imputa. 10) Total de procesos 
judiciales iniciados desde el 1  de enero de hasta el 30 de junio de 2017, a raíz del 
numeral 9  de la presente solicitud, con indicación de la etapa procesal en que se 

encuentran. 

160-UAIP-
FGR-2017 

30/06/2017 
Desde el año 2014 hasta junio de 

2017 

El detalle estadístico de las  solicitudes de información recibidas en ese ente obligado, 
en el periodo comprendido entre los años 2014, 2015, 2016 y lo que trascurre del año 
2017, con mención específica de los siguientes elementos: a) la cantidad de solicitudes 
recibidas por cada año; b) el tiempo o plazo tomado entre la recepción de la solicitud y 

su respuesta; c) por cada año enunciado, cuantos requerimientos  de información 
fueron considerados por el ente obligado como información pública, reservada o de 

carácter  confidencial; d) por cada año enunciado, cuantos requerimientos de 
información fueron declarados improponibles por cualquier razón contemplada en la 
ley, y los motivos esgrimidos para sustentar esa decisión; e) por cada año enunciado, 

cuantos requerimientos de información  se declaró incompetente el ente obligado para 
conocer la petición de información y; f) por cada año enunciado, cuantos requerimientos 

de información fueron declarados como información inexistente. 2. Copia electrónica 
del texto del acto administrativo de reserva de información que hayan sido emitidas por 
ese ente obligado, y que se encuentren vigentes a la fecha de esta solicitud en el índice 

de información reservada. 3. Copia electrónica de los manuales, planes, instructivos, 
ordenes o, en general, cualquier documentación interna de ese ente obligado en el cual 

consten los procedimientos seguidos  por la UAIP para la tramitación de información 
oficiosa, la gestión de solicitudes de información y clasificación de información 

reservada. 4. El detalle de las actualizaciones de información oficiosa realizadas por ese 

Conceder el acceso a la 
información  
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ente obligado, en los periodos comprendidos entre los años 2014, 2015, 2016 y lo que 
transcurre del año 2017, específicamente lo siguiente: a) las fechas de actualización de 
información oficiosa en el portal de transparencia de la institución; b) por cada fecha 

enumerada, el detalle  de los documentos que fueron actualizados y; c) el detalle de las 
resoluciones emitidas por la UAIP,  de su ente obligado que se han alojado para consulta 
pública en el portal de transparencia y, por cada una de ellas, si estas fueron subidas con 
algún anexo. 5. El detalle estadístico de los procedimientos administrativos en los cuales 

participa ese ente obligado ante el Instituto de acceso a la Información Pública, en el 
periodo comprendido entre los años 2014, 2015, 2016 y los que transcurre del año 2017, 

con mención específica de la siguiente: a) el número de referencia del proceso; b) el 
estado actual del proceso; c) por cada caso, el motivo de la controversia en el proceso, 

en tanto si radica en la clasificación de información, inexistente, falta de entrega de 
información o modalidad de la entrega; c) por cada caso, de haber culminado el proceso, 
cuál fue el resultado del mismo en el sentido si se confirmó la resolución emitida por el 

Oficial, se revocó, o si hubo alguna otra medida ordenada por el Instituto. 6. El detalle de 
los procesos contenciosos administrativos, o constitucionales, iniciados por ese ente 
obligado en contra de actos administrativos emitidos por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, específicamente lo siguiente: a) el número de referencia del 

proceso; b) la fecha de interposición del proceso; c) el estado actual de proceso y se 
dictaron medidas cautelares; d) por cada caso, el motivo o bases de impugnación de la 
decisión tomada por el Instituto. 7) Copia electrónica de todos los autos, resoluciones o 

sentencias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo o Sala de lo 
Constitucional, emitidas en virtud de la impugnación de un acto administrativo emitido 
por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en las cuales ese ente obligado haya 
participado en su calidad de demandante o tercero beneficiado. Remitir dichas copias 

acorde a los números de referencia de los expedientes ante dichos tribunales. 
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161-UAIP-
FGR-2017 

03/07/2017 Desde 2001 hasta 2017 

Informe sobre la investigación de títulos irregulares de Licenciatura en Ciencias Jurídicas 
realizada por la Fiscalía general de la República por el Fiscal Especial Lic. Roberto Vidales, 
el 25-junio-2001.- Se solicita sea entregado certificado, comprometiéndome a sufragar 

su costo de reproducción, refiriéndome al documento que contiene dicho informe. 

Conceder el acceso a la 
información pública, 

mediante la entrega de 
versión pública. 

162-UAIP-
FGR-2017 

03/07/2017 
Desde 01 de enero hasta 30 de 

junio de 2017 
Cantidad de denuncias recibidas por la FGR, según clasificación de delitos, leyes y faltas, 

sub clasificado por cada categoría. 
Conceder el acceso a la 

información 

163-UAIP-
FGR-2017 

06/07/2017 Desde 2012 hasta 2017 

Cifra de suicidios cometidos durante los año 2012 a 2017 por jóvenes entre 15 y 30 años 
de edad, en el dep. De Chalatenango.  

Cifra de suicidios cometidos durante los años 2012 a 2017 por jóvenes entre 15 y 30 año 
de edad a nivel nacional. 

Reorientación a otro ente 
obligado.  

164-UAIP-
FGR-2017 

06/07/2017 Desde 2012 hasta 2017 

Estadísticas: 
1- Número de fiscales en planilla (es decir número total de fiscales activos para cada 

año) a nivel nacional para cada año en el periodo 2012-2016. 
2- Número de fiscales (es decir número total de fiscales activos para el año 2017) a nivel 

nacional a enero de 2017. 

Conceder el acceso a la 
información. 

165-UAIP-
FGR-2017 

07/07/2017 30-Jun-17 
Peticionario solicitó información sobre expediente en sede judicial 

 
Reorientación a otro ente 

obligado.  

166-UAIP-
FGR-2017 

10/07/2017 Desde 2016 hasta 2017 
Delito de extorsión en el área de San Salvador: 1- ¿Cuantos requerimientos  fiscales se 
han presentado  del año 2016- 2017? 2- ¿Cuál es el dato estadístico de personas que 

llegan a denunciar? 3¿Cuantas de esas denuncias se han judicializado? " 
Archivo de solicitud 

167-UAIP-
FGR-2017 

10/07/2017 Desde 2016 hasta 2017 
Delitos de extorsión en el área de San Salvador: ¿Cuantos requerimientos  fiscales se han 

presentado  del año 2016- 2017?  ¿Cuál es el dato estadístico de personas que llegan a 
denunciar? ¿Cuántas de esas denuncias se han judicializado?  

Archivo de solicitud 

168-UAIP-
FGR-2017 

10/07/2017 Desde 1992 hasta 1992 

Estudio llevado a cabo en el 1992 por el Departamento del Delito de Investigación 
Criminológicas sobre Pandillas Juveniles realizado por la Fiscalía General de la República. 

Julio 4, 1992, fue publicado por el Diario de Hoy, Información que requiero por correo 
electrónico. 

Información Inexistente 
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169-UAIP-
FGR-2017 

11/07/2017 
Desde enero 2009 hasta 

diciembre 2016 

Para el periodo de 2009-2016. -Número de procesos en etapa de investigación, en los 
cuales se señale como presunto autor de los hechos o imputados a policías por los 

delitos de homicidio, simple o agravado, desde sede fiscal. -Número de investigaciones 
de homicidio, simple y agravado, archivadas en sede fiscal donde el imputado es policía, 
y las razones por las que estos casos fueron archivados. -Número de investigaciones por 
homicidio, simple y agravado, donde el imputado es policía y en el que la Fiscalía solicitó 

sobreseimiento, provisional y/o definitivo, y las razones por las que se solicita el 
sobreseimiento. -Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se 

obtuvo sentencia condenatoria y donde el imputado es policía. -Número de 
investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo sentencia 
absolutoria y donde el imputado es policía. -Cuantos policías que están siendo 

investigados por el delito de homicidio simple o agravado, cuentan con medidas 
sustitutivas o alternas a la detención provisional. Segregado a nivel nacional, por 

departamento, municipio y sexo de los policías que se encuentran en proceso por los 
delitos de homicidio simple o agravado. Para el periodo de 2009-2016. -Número de 

procesos en etapa de investigación, en los cuales se señale como presunto autor de los 
hechos o imputados a militares  por el delito de homicidio, simple y agravado, desde 

sede fiscal. -Número de investigaciones de homicidio, simple y agravado, archivadas en 
sede fiscal donde el imputado es militar, y las razones por las que estos casos fueron 

archivados. 
-Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, donde el imputado es 
militar y en el que la Fiscalía solicitó sobreseimiento, provisional y/o definitivo, y las 

razones por las que se solicita el sobreseimiento. Número de investigaciones por 
homicidio, simple y agravado, donde se obtuvo sentencia condenatoria y donde el 
imputado es militar. -Número de investigaciones por homicidio, simple y agravado, 

donde se obtuvo sentencia absolutoria y donde el imputado es militar. Cuantos militares 
que están siendo investigados por el delito de homicidio simple o agravador, cuentan 

Conceder el acceso a la 
información 
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con medidas sustitutivas o alternas a la detención provisional. Segregado a nivel 
nacional, por departamento, municipio y sexo de los militares que se encuentran en 

proceso por los delitos de homicidio simple o agravado. 

170-UAIP-
FGR-2017 

12/07/2017 
Desde vigencia de reforma de Ley 

hasta 30 de junio de 2017 

Número de detenciones administrativas en personas menores de edad realizadas por la 
Fiscalía General de la República desagregadas por sexo, edad, ubicación geográfica por 

departamento de la persona menor de edad detenida y delito investigado desde la 
vigencia de la reforma del artículo 54 de la Ley Penal Juvenil hasta el 30 de junio de 

2017. 

Conceder el acceso a la 
información 

171-UAIP-
FGR-2017 

12/07/2017 Desde 2012 hasta 2017 

1. Acta de acuerdo o documento en que consta el nombramiento del miembro 
propietario del pleno del Tribunal de Ética Gubernamental para el periodo 2012- 2017, 
Salvador Menéndez Leal, y su respectivo Suplente. 2. ¿Qué procedimiento se seguirá 

para el nombramiento del sucesor de salvador Menéndez leal, que deberá ser 
nombrado en 2017 ¿En qué estado se encuentra ese procedimiento? ¿Hay alguna lista 

de candidatos en revisión? 

Conceder el acceso a la 
información/ 

Reorientación a otro ente 
obligado/ Información 

inexistente 

172-UAIP-
FGR-2017 

12/07/2017 
Desde 01 de enero del 2007 hasta 

12 de julio de 2017 

Desearía para fines académicos, me facilitaran información sobre: "El estado de los 
casos por prácticas anticompetitivas", lo cual será de gran utilidad para la investigación 

que estoy realizando. 
Archivo de solicitud 

173-UAIP-
FGR-2017 

13/07/2017 Desde 2013 hasta 2017 
Número de capacitaciones recibidas en los últimos cuatro años por el Oficial de 

Información  y demás integrantes de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Fiscalía General de la República para ejercer su cargo actual, y fecha de las reciente. 

Conceder el acceso a la 
información 

174-UAIP-
FGR-2017 

17/07/2017 
Desde 01 de enero de 2017 hasta 

30 de junio de 2017 

Solicito que me sea proporcionada la información siguiente, para todo el territorio 
nacional y para el periodo del 1 de enero 2017 al 30 de junio de 2017: 

1-    Número de requerimientos fiscales presentados por delitos de exacción, concusión, 
cohecho activo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, infidelidad en registro o 

custodia de documentos públicos, malversación, negociaciones ilícitas, cohecho 
impropio, cohecho propio y peculado. 

2-    Respecto de los requerimientos presentados en los mismos delitos mencionados en 

Conceder el acceso a la 
información/Incompetenci
a UAIP por ser información 

de expediente de 
investigación.  
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el numeral anterior, número de investigaciones iniciadas a) de oficio, b) por aviso, c) por 
parte policial, d) por denuncia, e) por certificación del expediente. 

3-    Cantidad de colaboradores adscritos al Grupo contra la Impunidad y cantidad de 
casos que dicho grupo tiene asignados o se encuentra investigando al 30 de junio de 

2017. 
4-    Información sobre investigación penal 

175-UAIP-
FGR-2017 

17/07/2017 
Desde enero 2017 hasta junio 

2017 

Datos estadísticos de homicidios, feminicidios, robos, hurtos, extorsiones, 
desaparecidos, delitos relativos a la libertad sexual, y violencia intrafamiliar, todo con las 
modalidades que establece el código penal, desagregado por departamento, municipio, 

edad, sexo, dirección de hecho, tipo de arma utilizada. Periodo de Enero a Junio de 
2017. 

Numero de enfrentamientos armados entre la Policía Nacional Civil, y delincuentes o 
pandilleros durante Enero a Junio de 2017. Así también el número de víctimas muertas 
en dichos enfrentamientos detallado por pandilla, PNC, y civiles, por sexo, por edad de 

las víctimas, y por último el número de armas incautadas durante estos enfrentamientos 
armados y el número de detenciones durante estos enfrentamientos, durante el mismo 

periodo de tiempo (Enero a Junio de 2017) 

Conceder el acceso a la 
información 

176-UAIP-
FGR-2017 

19/07/2017 Desde 2015 hasta 2017 

Por este medio solicito información sobre los métodos alternos de resolución de 
conflictos que se realizan en sede fiscal, en San Miguel es decir cuántos casos son 

conciliables o mediados en la Fiscalía (datos estadísticos) la información requerida es 
para fines académicos 

Conceder el acceso a la 
información 

177-UAIP-
FGR-2017 

20/07/2017 Desde 2006 hasta 2016 

La información solicitada debe de abarcar del año 2006 al 2016, enfocada al área 
metropolitana de San Salvador. 

¿Cuántas sentencias condenatorias ha logrado la FGR en procesos judiciales en los que 
han intervenido testigos protegidos? 

¿Cuántas sentencias absolutorias se han dictado en procesos judiciales en lo que han 
intervenido testigos protegidos? 

Conceder el acceso a la 
información 
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178-UAIP-
FGR-2017 

24/07/2017 
Desde enero 2014 hasta junio 

2017 

Total de homicidios, móvil del homicidio, Homicidios por rango de edad, Homicidios por 
departamento, Homicidios por zona: Rural y urbana, homicidios por móvil, Homicidios 
por tipo de arma o procedimiento, Homicidio de personas transexuales (Crímenes de 

odio), Código 129 núm. 11 del Código Penal. Homicidios por odio. Total de feminicidios, 
feminicidios por rango de edad, feminicidios por departamento, feminicidios por zona 

rural y urbana, feminicidios por tipo de arma o procedimiento, feminicidios sexo de 
persona victimaria. desde enero 2014 hasta junio 2017 

Conceder el acceso a la 
información 

179-UAIP-
FGR-2017 

24/07/2017 Desde 01/01/2014 hasta la fecha 

Desde la entrada de la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio se solicita archivo en 
Excel en el cual se detalle las fechas en los cuales la Fiscalía ha presentado la solicitud de 
medidas cautelares en los procesos de extinción de dominio, así mismo las fechas en las 
cuales luego de haber presentado las medidas cautelares, la FGR presentó la solicitud de 

procedencia de la acción de extinción de dominio y las fechas en que la FGR ha sido 
notificada de sentencia declarando ha lugar la extinción de dominio. 

Conceder el acceso a la 
información 

180-UAIP-
FGR-2017 

25/07/2017 Desde 2016 hasta 2017 

1-Cuantos requerimientos fiscales se han presentado a lo largo del año 2016-2017. 2- 
Cuál es el dato estadístico de personas que llegan a denunciar por denuncias por el 

delito de extorsión. 3- cuantos de esas denuncias se han judicializado. 4- Cuales son los 
delitos de mayor recurrencia en San Salvador. 

Conceder el acceso a la 
información 

181-UAIP-
FGR-2017 

25/07/2017 
Desde 01/01/2014 hasta 

30/06/2017 

Cantidad total de sentencias, disgregadas por su tipo (condenatoria, absolutoria, 
sobreseimiento definitivo, conciliatorio, declaración de incompetencia, inadmisible, 

suspensión condicional del procedimiento, declaratoria de rebeldía, nulidad del proceso, 
excusa) de los Tribunales de Sentencia (incluyendo especializados) para el delito de 

Feminicidios (arts.45, 46 y 48), para los años 2014, 2015, 2016 y primer semestre 2017. 
Total de feminicidios judicializados por la Fiscalía General de la República para los años 
2014, 2015, 2016 y primer semestre de 2017, disgregados por el rango de edad de las 

víctimas.  Total de feminicidios judicializados por la Fiscalía General de la República para 
los años 2014, 2015, 2016 y primer semestre de 2017, disgregados por departamento. 
Total de feminicidios judicializados por la Fiscalía General de la República para los años 

Conceder el acceso a la 
información 
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2014, 2015, 2016 y primer semestre de 2017, disgregado por zona: rural o urbana. Total 
de feminicidios judicializados por la Fiscalía General de la República para los años 2014, 
2015, 2016 y primer semestre de 2017, disgregado por el tipo de arma o procedimiento 
utilizado para cometerlos. Total de feminicidios judicializados por la Fiscalía General de 

la República para los años 2014, 2015, 2016 y primer semestre de 2017, disgregados por 
el sexo de la persona victimaria: masculino, femenino, indefinido. 

182-UAIP-
FGR-2017 

25/07/2017 
Desde 25-07-2017 hasta 14-08-

2017 

Jóvenes de 15 a 29 años con sentencia absolutoria y/o sentencia condenatoria, por 
género masculino, femenino o LGBTI, entre el rango de 15-19, 20-24 y 25-29, por área 

urbana o  rural. del año 2016 

Conceder el acceso a la 
información 

183-UAIP-
FGR-2017 

25/07/2017 Año 2016 

Datos de víctimas, por el tipo de delito, desagregados por edad, sexo, departamento y 
municipio, durante el año 2016.  Datos de victimarios, por el tipo de delito, 

desagregados por edad, sexo, pandilla, fase del proceso, tipo de salida, departamento y 
municipio, durante el año 2016 

Conceder el acceso a la 
información 

184-UAIP-
FGR-2017 

27/07/2017 
Desde 25-07-2017 hasta 14-08-

2017 

Jóvenes de 15 a 29 años con sentencia absolutoria y/o sentencia condenatoria, por 
género masculino, femenino o LGBTI, entre el rango de 15-19, 20-24 y 25-29, por área 

urbana o  rural. del año 2016 

Conceder el acceso a la 
información 

185-UAIP-
FGR-2017 

28/07/2017 No especifica 
Peticionario solicitó información sobre expediente de investigación. 

 

Incompetencia UAIP-FGR 
por ser información de 

expediente de 
investigación 

 

 


