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E»  LA  UNIDAD   DE  AccEsO  A  IA  INFORmcl6N   poELlcA  DE  LA
ALCALDIA  HUHICIPAL  DB IropAHGO,  ciudad  de  llopango,  Departamento

de  Sam  Salvador,  a las  once  horas  veintiocho  minutes  del dia veintitrfes  de

Agosto del  ario dos mil veintiuno.

I- CON8IDERAHI)OS:

•            a  las  once  horas  con  veintid6s  minutos  del  dia  diez  de  Agosto  del

presente  afro,  por  la

quien   se   identirica  por  medio  de   su
Documento Onico de ldentidad ndmero

solicitud por medio del cual

pide acceso a la informaci6n siguiente: "1| Cuintos cases hen atendido en la
municipalidad  que  tengan  relaci6n  con  violencia  de  gchero  o  con  delitos
dirigidos a mujeres,  nifias o adolescentes  comprendidos en el  C6digo Penal,

Ley contra  la  Violencia  lntrafamiliar  o  Ley  Especial  Integral  para una  Vida

Libre  de  Violencia  para  las  Mujeres,   provenientes  de  los  municipios  de

Mejicanos,   Ayutuxtepeque,   Cuscatancingo,   Soyapango,   San   Marcos,   Sam
Martin e llopango, en el afro 2020 y de enero a junio de 2021.  2. ccuenta la

municipalidad  con  Unidad  Municipal  de  la  Mujer?  3.  Cuanto  presupuesto
tiene  la  Unidad  Municipal  de  la  Mujer 4.  Cuinto  personal  tiene  la  Unidad
Municipal  de   fa   Mujer  y   que   cargos?   5.   Tienen  Politica   de   Genero   la

municipalidad?  6.  En  cuintos  casos  de  todos  los  anteriores  se  les  otorg6
atenci6n  psicol6gica  a  las  mujeres,  nifias  o  adolescentes  por  parte  de  la
municipalidad. 7. En cuintos casos de todos los anteriores se le ofreci6 a las
victimas apoyos socio econ6micos para su situaci6n.  8. Bn cuintos casos de

todos   los   anteriores   se   leg   decret6   via   resoluci6n  judicial   medidas   de

protecci6n a las mujeres, nifias o adolescentes. 9. Cuintos de estos caso§ se
encuentran en proceso hasta la fecha o estin inconclusos.  10. De todas las

denuncias recibidas, cuyos procesos se iniciaron, cuantos han resultado con
sobneseimiento,  cuantos  con  sentencia ab§olutoria y cuintos  con  sentencia
condenatoria.  11. Que debilidades han identiricado para el acceso a la justicia
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de  las victimas de violencia de genera  por parte de la muricipalidad que se

pudieran   mejorar.   12.   Qut   procesos,   acciones   o   areas   dentro   de   su
instituci6n deben mejorarse o reforzarse para asegurar el ericientc acceso a la

justicia  para  las  mujeres,  nifias  o  adolescentes  que  ham  sido  victimas  de
violencia.  18.  Cuentan con protocolos para la atenci6n de casos de violencia

contra mujeres,  adolescentes y nifias.  14.  Cual es el grado de cumplimiento

de estos protocolos §egdn las evaluaciones que  se hen realizado.  15.  Existe

algdn  mecanismo  para  riscalizar  el  uso  adecuado  de  e§tos  protocolos  por

parte  de  la  ciudadahia  16.  Cual  es  la  ruta  o  rutas  para  la  atenci6n  y
protecci6n  de   mujeres,   adolescentes  y  nifias   que  ham   sido  victimas   de
violencia que siguen lag instancias que dependen de la municipalidad.  17. Se

capacita a las y los servidores ptiurcos o a las y los funcionarios relacionados
con la municipalidad sobre log derechos de las mujeres, nifias y adolescentes.
18.  dExiste  presupuesto  etiquetado  o  asignado  de  manera  especifica  para

brindar servicios a las ninas, adolescentes o mujeres victimas de violencia y si
existe,   que   porcentaje   es  del  presupuesto   institucional   total?   19.   cQut

articulaciones o coordinaciones interinstitucionales se dan para una efectiva
atenci6n de mujeres, adolescentes o nifias victimas de violencia? 20. 6Cuales

son  los  principales  obstaculos  para lograr  esa  coordinaci6n?  21.  6C6mo  se

garantiza  que  la victima este  infomada durante todo  el  proceso?  22. €Con
que mecanismos o herramientas se garantiza que no exista revictimizaci6n de
las mujeres,  nifias o adolescentes en el proceso? 23. dcuale§ estereotipos y

prejuicios  estin todavia  en las  pricticas  de  su  instituci6n o  en  el  personal
que afecte a las mujeres,  adoleseentes y nifias? 24.  €Se ha documentado la
existencia de estos estereotipos o prejuicios? cC6mo? 25. cC6mo garantizan

la incorporaci6n de la perspectiva de genero en los servicios o atenciones que

presta la municipalidad  para las  mujeres,  adolescentes  o nines victimas  de
violencia? Indique criterios al respecto".

•            Mediante auto de las   ocho horas con cuarenta   y cinco   minutos del

dia  nueve   de  Junio     del  afro  dos   nil  veintiuno,   el   Suscrito   Oricial  de
Informaci6n,  habiendo  analizado  la  solicitud y  en vista  de  cumplir  con  los

requisitos estipulados en el Articulo 66 de la Icy de Acceso a la lnformaci6n
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Pdblica  y  54  literal  d)  del  Reglamento  de  Ley  de  Acceso  a  la  lnformaci6n

Pdblica,  se  inici6  el  proceso  interno  para  la  ubicaci6n  y  obtenci6n  de  la

misma.

•            Las funciones del Oficial de Informaci6n se encuentran delimitadas a

partir de lo establecido en el articulo 50 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n
P`1bhica,   que   consiste   en   recibir   y   dan   tramites   a   las   soncitudes   de

informaci6n de datos  personales y acceso  informaci6n;  realizar los  trinites
intemos necesarios para la localizaci6n y entrega de la infomaci6n solicitada

y  notificar a  los particulares;  instruir  a  los  servidores  de  la  dependencia o
entidad que  sean necesarios para recibir y dar trinite a las solicitudes de
Acceso a la Informaci6n Ptiblica; garantizar y agilizar el flujo de informaci6n

entre los entes obligados y los particulares;  resolver sobre las solicitudes de

informaci6n que se le sometan; y, coordinar y supervisar lag acciones de las
dependencias correspondientes con el objeto  de proporcionar la informaci6n

prevista en la Icy.

•            Por  tanto,  es  de  aclarar  que  el  Oficial  de  lnformaci6n  es  el  vinculo

entoe   el   ente   obligado  y   por   la   licenciada

realizando  las  gestiones  necesarias,  para  facilitar  el  acceso  a  la

informaci6n de una manera oportuna y veraz.

11-        FumAMERTAcl6n

EI   Derecho   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   P`iblica,   tiene   una   condici6n

indiscutible    de    derecho    fundainental,    anclada    en    el    reconocimiento

constitucional del Dereeho a la Libertad de Expresi6n  (Art.  6  de la Cn.)  que

tiene   como   presupuesto   el   derecho   de   investigar   o   buscar   y   recibir

informaciones de toda indole, pdblica o privada, que tengan interfes pdblico, y

en  el  Principio  Democritico  del  Estado  de  Derecho nde  la  Repriblica  como

forina de Estador (Art. 85  Cn.) que impone a log poderes ptLblicos el deber de
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garantizar la transparencia y la publicidad en la administraci6n, asi como la
rendici6n de cuentas sobre el destino de los recursos y rondos ptiblicos. (Sala

de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, amparo:  155-2013, del

6/3/2013, y las que en el se citan: Inc.  13-2011, del 5/ 12/2012; Inc.  1-2010,

del 25/8/2010; Inc. 91-2007, del 24/9/2010.)

El derecho al acceso a la informaci6n, constituye una categoria fundamental

que  el  Estado  debe  garantizar  a  la  poblaci6n  en  general,  para  efectos  de
consolidar  un  sistema  democritico,  donde  el  ejercicio  del  poder  de  lag
instituciones   del  estado,   esten   sujetas   a  h  divulgaci6n   pdblica,   y  los
funcionarios actden bajo un ieginen de transparencia.

Como  parte  del  procedimiento  de Acceso  a lnformaci6n  Ptiblica,  el  suscrito

Oficial de lnformaci6n, requiri6 la informaci6n solicitada de conformidad a lo

establecido en el art. 70 de la LAIP, a aquellas unidades que pueden poseer la

infomaci6n,   con   el   objeto   que   la   localice,   verifique   su   clasificaci6n   y

comunique   la   manera  en  la  que   la   tiene  disponible;   la  cual  detallo   a

continuaci6n:

•     En  feche dieciseis de Agosto del afro  dos  nil veintiuno,  se  solicit6 al

Jefa de Unidad de Nirfez y Adolescencia proporcione:  1| Cuantos casos

ham atendido en la municipalidad que tengan relaci6n con violencia de

genero   o   con   delitos   dirigidos   a   mujeres,   nifias   o   adolescentes
comprendidos en el C6digo Penal, Ley contra la Violencia Intrafamiliar

o  Ley  Especial  Integral  para  una  Vida  Libre  de  Violencia  para  las
Mujeres, provenientes de los muhicipios de Mejicanos, Ayutuxtepeque,

Cuscatancingo, Soyapango, San Marcos, Sam Martin e Ilopango, en el
aho 2020 y de enero a juhio de 2021. 2| En cuintos cases de todos los

anteriores se les decret6 via resoluci6n judicial medidas de protecci6n
a  lag  mujeres,  nifias  o  adolescentes.  3)  Cuantos  de  estos  casos  se

encuentran en proceso hasta la fecha o estan inconclusos. 4) De todas
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las  denuncias  recibidas,  cuyos  procesos  se  iniciaron,  cuintos  hen
resultado  con  sobreseimiento,  cuintos  con  sentencia  absolutoria  y
cuintos  con  sentencia  condenatoria.   5)  Que  procesos,  acciones  o

areas  dentro  de  su  instituci6n  deben  mejorarse  o  reforzarse  para
asegurar  el  eficiente  acceso  a  la justicia  para  las  mujeres,  nifias  o
adolescentes  que  ham   sido  victimas  de  violencia.   6)   Chaentan  con

protocolos  para  la  atenci6n  de  casos  de  violencia  contra  mujeres,
adolescentes y nifias.  7|  Cull  es el grado  de  cumphimiento  de  estos

protocolos  segivn  las  evaluaciones  que  se  ham  realizado.  8|  Existe
algdn mecanismo para fiscalizar el uso adecuado de estos protocolos

por parte de la ciudadania. 9) Cual es la ruta a rutas para la atenci6n
y protecci6n de mujeres, adolescentes y nifias que ham sido victimas
de   violencia   que    siguen    las    instancias    que    dependen   de    la
municipalidad.       10|      dQu6      articulaciones      o      coordinaciones

interinstitucionales  se  dan  para  una  efectiva  atenci6n  de  mujeres,
adolescentes   o   nifias  victimas  de  violencia?   11)  €Cuales  son  los

principales  obstaculos  para  lograr  esa  coordinaci6n?  12)  6C6mo  se

garantiza que la victima este informada durante todo el proceso?  13)

dcon  qu6  mecanismos  o  herramientas  se  garantiza  que  no  exista
revictimizaci6n  de  las  mujeres,  rlifias  o  adolescentes  en  el  proceso?

14|   dse   ha   documentado   la   existencia   de   estos   estereotipos   o

prejuicios?  dc6mo?   15|  dc6mo  garantizan  la  incorporaci6n  de  la

perspectiva  de  genero  en  los  servicios  a  atenciones  que  presta  la
municipalidad  para  las  mujeres,  adolescentes  o  nifias  victinas  de
violencia? Indique criterios al respecto. Ante tat requerimiento, el Jefa
de  la  Unidad  de  Ninez  y  Adolescencia    de  la  Alcaldia  de  llopango,

remite  de  manera  risica y  digital  a  las  catorce  horas  con  treinta  y
nueve minutos del dia diecinueve de Agosto del afro dos nil veintiuno,
informe  en  el  que  literalmente  expresa:  "Por  medio  de  la  presente

damos  respuesta  a  requerimiento  de  fecha  16  de  agosto  2021,  con

ndmero de solicitud 47-2021 respondiendo de la siguiente manera:  1.

Cuantos casos ham atendido en la municipalidad que tengan relaci6n
con  violencia  de  genero  o  con  delitos  dirigido  a  mujeres,  nifias  o
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adolesoentes comprendidos en el C6digo Penal, Ley contra. Ia Violencia

lntrafamiliar o Ley Especial Integral para una Vida Libre de Vlolencia

para las Mujeres, provenientes en elmunicipio de llopango,  en el afro
2020 y de  enero  a jurio 2021.  R//  Despu6s de  haber realizado  una
bdsqueda exhaustiva en los archivos fisicos y digitales de esta Unidad,

y haber deteminado que no hay documentaci6ne informaci6n sobre lo
requerido,   que   con   conformidad   al   art.   73   de   LAIP   se   declara

inexistente. 2. En cuantos cases de todos los anteriores se les decreto
via resoluci6n judicial  medidas  de  protecci6n a las  mujeres,  ninas o
adolesoentes.   R//    Despues   de   haber   realizado   una   bdsqueda
exhaustiva en  log archivos fisicos y digitales de esta Unidad y haber
determinado  que  no hay informaci6n,  con conformidad  al art.  73  de
LAIP se declara inexistente. 3. Cuantos de estos casos se encuentran
en proceso hasta la fecha o estan inconclusos. R// Despues de haber

realizado una bdsqueda exhaustiva en los archivos fisicos y digitales
de  esta  Unidad  y  haber  determinado  que  no  hay  informaci6n,  con
conformidad al art.  73 de LAIP se declara inexistente. 4| De todas las

denuncias   recibidas,   cuyos   procesos   se   iniciaron,   cuantos   ham
resultado  con  sobreseiniento,  cuantos  con  sentencia  absolutoria  y
cuantos con sentencia condenatoria. R// Desputs de haber realizado
una  bdsqueda exhaustiva en  los  archivos  fisicos y  digitales  de  esta
Unidad    y    haber    determinado    que    no    hay    informaci6n,    con
conformidad   al   art.   73   de   lAIP   se   declara   inexistente.   S.   Que

procesos, acciones o ireas dentro de la instituci6n deben mejorarse o
reforzarse  para  asegurar  el  eficiente  acceso  a  la  justicia  para  las
mujeres,  nifias  y  adolescentes  que  han  sido  victimas  de  violencia.

R//Como  Unidad  los  procesos  o  acciones  que  deben  reforzarse  es

dando  a  conocer  a  las  mujeres,  ninas y  adolescentes  por  medio  de
talleres  o  capacitaciones para que  conozcan  sus derechos y que  par
medio  de  este  puedan  aoudir  a  las  instancias  correspondientes.  6.

Cuenta con protocolo para la atenci6n de casos de violencia conta las
mujeres,  adolescentes y  nifias.  R//  Por el momento  esta Unidad  no

posee  un  protocolo  de  intervenci6n  en  casos  de  violencia  risica  y
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psicol6gica   a   mujeres,   nines   y   adolescentes   que   hayan   sufrido
violencia.  7.  Cual  es  el  grado  de  cumplimiento  de  estos  protocolos

seg`1n las evaluaciones que  se  han realizado.  R//  Desputs  de  haber
realizado una bdsqueda exhaustiva en los archivos fisicos y digitales

de  esta  Unidad  y  haber  determinado  que  no  hay  informaci6n,  con
conformidad al art. 73 de LAIP se declara inexistente.  8. Existe algdn

mecanismo  para  riscalizar  el  uso  adecuado  de  estos  protocolos  por

parte de la ciudadania. R// No, por el motivo que hasta la fecha Ilo se
ha creado un protocolo de intervenci6n para este tipo de casos ya que
la Unidad ha sido separa de otra dependencia a partir del 01 de mayo
de 2021. 9.  Cual es la ruta o rutas para la atenci6n y protecci6n de
mujeres, adolescentes y nifias que han sido victimas de violencia que
siguen  las instancias que  dependen de  la municipalidad.  R//  Por el
momento  esta  Unidad  no  posee  un  protocolo  de  intervenci6n,  sin

embargo, se le puede brindar atenci6n y acompafiamiento psicol6gico,

seguimiento y referirla a la Unidad de Cienero para generar en euas el
emprendimiento   y   auto   sostenibilidad   del   hogar   con   proyectos
autosostenibles.       10      dQut      articulaciones      o      coordinaciones

interinstitucionales  se  dan  para  una  efectiva  atenci6n  de  mujeres,
adolescentes o ninas victimas de violencia? R//  Hasta el momento no

§e hen presentado casos de ese tipo a esta unidad,  por tal motivo no
hay antecedentes. En caso de existir algdn caso de violencia se refiere
a las instancias correspondientes:  -F`iscalia General de la Republica-

Policia  Nacional  Civil-Procuraduria Cieneral de  la  Republica-CONNA-

ISNA-Ministerio de Educaci6n-Ministerio de Salud  11. ccuales son los

principales  obstaculos  para  lograr esa  coordinaci6n?  R//  -  Hasta la
fecha   no   existe   en   esta   Unidad   un   plan   o   protocolo   para   la
intervenci6n de casos de violencia hacia la mujer. En afios anteriores
no  se  trabaj6 en  proysctos dirigidos en la prevenci6n  de  la violencia

fisica  o  psicol6gica  hacia  ha  mujer.   12  ccomo  se  Garantiza  que  la

victima este  informada durante  todo  el proceso?  R//  Como  hasta la
fecha  no  se  reportan  casos  de  violencia  no  existen  lineamientos  a
seguir  13. dcon que mecanismos o hermmientas se garantiza que no
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exista  revictimizaci6n  de  las  mujeres,  nifias  o  adolescentes  en  el

proceso? R//  Como hasta la fecha no se reportan casos de violencia
no   existen   nneamientos  a  seguir.   14.   dse  hen  documentado   la
existencia de estos estereotipos o perjuicios? cC6mo? R// Como hasta

la fecha no  se reportan cases de violencia no existen lineamientos a
seguir.   15.  dc6mo  garantiza  la  incorporaci6n  de  la  perspectiva  de

genero en los servicios o atenciones que prestan la municipalidad para
las  mujeres,  adolescentes  o   nifias  victimas  de  violencia?  Indique
criterios al respecto. R// Se reitera que hasta la fecha esta Unidad no
ha  presentado  casos  de  esta  indole,   no  obstante,  se   podria  dar
acompafiamiento en la inscripci6n de los diferentes talleres que brinda
la municipalidad de manera inclusiva, sin discriminaci6n, igualdad de
oportunidades  a  talleres  como:   danza,  clases  de  mdsica,  huertos
caseros, clases de aer6bicos, nataci6n, bisuteria y otro tipo de talleres
enfocados  al  deporte".  Informe  que  con  su  memorando  de  remisi6n

consta  de  SEIS  FOLIOS  UTnBS  remitidos.  Informe  con  el  que  la

Unidad  respectiva  da  respuesta  a  lo  tranitado  bajo  referencia  47-
202 1.

•En fecha dieciseis de Agosto del afro dos nil veintiuno, se solicit6 a la

Jefa de la Unidad de Cienero, de la Alcaldia de llopango, proporcione:

I.   Cuintos  cases  ham  atendido  en  la  municipalidad  que  tengan
relaci6n  con  violencia  de  genero  o  con  delitos  dirigidos  a  mujeres,
nifias o adolescentes comprendidos en el C6digo Penal, hey contra la
Violencia lntrafiniiliar o I,ey Especial Integral para una Vida Libre de

Violencia   para   las   Mujeres,   provenientes   de   los   municipios   de

Mejicanos,  Ayutuxtepeque,  Cuscatancingo,  Soyapango,  Sam  Marcos,
San Martin e llopango, en el afro 2020 y de enero a junio de 2021. 2.

€Cuenta  la  municipalidad  con  Unidad  Munieipal  de  la  Mujer?  3.
Cuinto presupuesto tiene la Unidad Municipal de la Mujer 4. Cuanto

personal  tiene  la  Unidad  Municipal  de  la  Mujer  y  que  cargos?  5.
Tienen Politica de  Genero  la municipalidad? 6.  En cuintos casos de
todos   los   anteriores   se   le   ofreci6   a   las   victinas   apoyos   socio
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econ6micos  para  su  situaci6n  7.  En  cuantos  cases  de  todos  los

anteriores se les decret6 via resoluci6n judicial medidas de protecci6n
a  las  mujeres,  nifias  o  adolescentes.  8.  Cuintos  de  estos  casos  se

encuentran en proceso hasta la fecha o estin inconclusos. 9. De todas
las  denuncias  recibidas,  cuyos  procesos  se  iniciaron,  cuintos  ham
resultado  con  sobreseimiento,  cuintos  con  sentencia  absolutoria  y
cuantos   con   sentencia   condenatoria.    10.    Que   debilidades   ham

identificado para el acoeso a la justicia de las victimas de violencia de

genero  por  parte  de  la  municipalidad  que  se  pudieran  mejorar.  11.
Que   prooesos,   acciones  o   dreas   dentrio   de   su   instituci6n   deben
lnejorarse  o reforzarse para asegurar el ericiente acceso a la justicia

para  las  mujeres,  nifias  o  adolescentes  que  ham  sido  victimas  de
violencia.  12.  Cuentan  con  protocolos  para  la  atenci6n  de  casos  de

violencia contra mujeres, adolescentes y nifias. 13. Cual es el grado de

cumplimiento de estos protocolos segtin las evaluaciones que  se ham

realizado.  14. Bxiste algrin mecanismo para fiscalizar el uso adecuado

de  estos protocolos por parte  de  la ciudadania  15.  Cual es la ruta o

rutas para la atenci6n y protecci6n de mujercs,  adolescentes y nifias

que  han  sido  victimas  de  violencia  que  siguen  las  instancias  que
dependen de la munieipalidad.  16.  Se  capacita a las y los servidores

pilblico§ a a las y los funcionarios relacionados con la municipalidad
sobre  los  derechos  de  las  mujeres,  nifias  y  adolesccntes.  17.  dQut

articulaciones  o  coordinaciones  interinstitucionales  se  dan para una
efectiva   atenci6n   de   mujeres,   adolescentes   o   ninas  victimas   de
violencia?  18. ccuales son los principales obstaculos para lograr esa
coordinaci6n?  19.  dc6mo  se  garantiza que  la victima este  informada
durante todo el proceso? 20. dcon qu6 mecanismos o herramientas se

garantiza  que  no   exista  revictimizaci6n  de   las  mujeres,   nifias  o
adolescentes en el proceso? 21. cse ha documentado la existencia de

estos  estereotipos  o  prejuieios?  dc6mo?  22.    €C6mo  garantizan  la

incorporaci6n de la perspectiva de g6nero en los servicios o atenciones

que  presta la municipalidad para las  mujeres,  adolescentes o  nifias
victimas   de   violencia?   Indique    criterios   al   respecto".    Ante   tal

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail:  trans arencia alca!d`Iadeilo



.\I.(:.\Ll)i.\.\I|,h,I(:[l,.\l,I)r:[],()I,.\h,(;('

Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Menchdez, llopango.

Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
www.alcaldiadeilooanEoj!ob.s\r

requeriniento  la  Jefa  de  la  Unidad  de  Genero,  de  la  Alcaldia  de
llopango,    remite  de  manera  fisica  y  digital  a  las  nueve  horas  con
treinta  y  cuatro  minutos  del  dia veinte  de  agosto    del  afro  dos  nil
veintiuno,   informe   en  el  que   literalmente  expresa:   "Mediante     la

presente renito la infomaci6n solicitada a esta Oficina conforme a la
Solicitud  de   lnformaci6n   P`iblica  N°   47-2021   que   mos  ham   hecho

llegar,  la cual presentamos en seisfolios Este documento se presenta

en fisico y digital. Las respuestas a log numerales de esta §olicitud se

manifiestan  en  texto  negrito.  1-  Cuintos  casos  hen  atendido  en  la
municipalidad  que  tengan  relaci6n  con  violencia  de  genera  o  con
delitos dirigidos a mujeres, nifias o adolescentes comprendidos en el
C6digo  Penal,  I.ey  contra  la  Violencia  lntrafamihar  o  I.ey  Especial
Integral   para   una   Vida   Libre   de   Violencia   para   las   Mujeres,

provenientes    de    los    municipios    de    Mejicanos,    Ayutuxtepeque,
Cuscantancingo, Soyapango, sam Marcos, Sam Martin e Ilopango, en el

afro  2020 y de  enero a junio  de  2021.  in reapuesta al nt]meral  I
den Sollcltud RT 47-2021, erfu Unldnd no conoce el proceder en
loo  cases  d®  vi®lerdas   contm  las  "tljeres  y  nlfiae   en  las
m`inidpandades  ariba  mendonadae,  tinlcamente  onbllmos  el
drea qua compete a h munldpaHdrd de ll®pango, de lo cunl eel el
afro  2020 en ed periodo  de  eBero a dldeml)re  se  atendi6 un  (I)
ca3o  y  de  enero  a junio  2021,  se  atendleron  2.  2-  Cuenta  la
municipalidad con la Unidad de Municipal de la Mujer? Ia Alealdia
Hulclpal  de   nopango   en®nta   oon   uns   Uhldrd   denominnda
"Unldad   d®   G6nero".   aL   Cuinto   presupuesto   tiene   la   Uhidad

Municipal de la Mujer? Erfu Unldad ctienta con un pre=iipuesto d®

$16,154.67 D6lares d® log Estados Uridos de America. 4-Cuinto

personal tiene la Unidad Municipal de la Mujer y que cargo tienen?  1-
Jefa  1- Aalctente Admlndrfutlva  I- Anrillar aL  Cohboradons. 5L
Tiene   Politica  de  Cienero   la  municipalidad?  Esti  ca  prooeso  de
Crcad6n.  6-  En cuintos casos de todos los anteriores se le ofreci6 a
las victinas apoyos socio econ6mico para su situaci6n.  De leo cases
atendldos   se  brindo   ap®yoeoci®econ6mlco   a  tres   |3|   de   hs
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persons atendidas. 7- En cuintos casos de todos los anteriores se
les   decret6   via   resoluci6n  judicial   medidas   de   protecci6n   a   las
mujeres, nifias o adolescentes. De los tres (3| cases reportadossol®
en iinofue decretado medidas de prctecci6D per las outoridndes
oompetentes.  8-  Cuantos de  estos casos  se  encuentran en proceso
hasta  la  fecha o  estan  inconclusos.  Esta unldad  desconoce  sl  log
cases ae encneaitmn en pr®oeeos, en vista que f`Leron remitidae a
las antaridndes competentes.  9-  De todas las denuncias recibidas,
cuyos     procesos     se     iniciaron,     cuantos     ham     resultado     con

sobreseimiento,   cuantos  con   scntencia  absolutoria  y  cuantos  con
sentencia  condenatoria.  Fife  Unldad  do©oce  si  las  ca€  se
e]icueDtran en procesop que fueron remitides a lan autoridades
competentes.  10-  Que debilidades ham identiricado para el acceso a

la  justicia  de  las  victimas  de  violencia  de  genero  por  parte  de  la

municipalidad  que  se  pudieran mejorar.  E§ta  Unldad  ldentlflca  h
dificultad   on  el  deap±e.=?±±ento  de  personal  pro  brfudar  h

prlinem  asictencla  a  la  movilidad  de  personas  qqe  8oncltan  la
ayuda      en      el      acompafiamlento      hrda      lan      entldade8
grbemamentales de justicla, calul u otra entldad de nyuda, poe lo
que se solldta ed apoyo de ISDEHU Y UHIHUJER de h PNC.  11-
Qu6  procesos,   acciones  o  areas  dentro  de  su     instituci6n  deben
mejoralse o reforzarse para asegurar   el eficiente acceso a la justicia

para  las  mujeres,  nifias  o  adolescentes  que  ham  sido  victimas  de
violencia.  Mayor  6dREs  en  la  dim|grd6n  d®  informaci6ai  en
refdrcacaa a preveailr  todos log tlpes de violencaa, g?rantlando
a8i -  aterd6ii de  calldad.  12-  Cuentan con  protocolos para la
atenci6n  de  casosde  violencia  contra  mujeres,  adolescentes y  ninas.
Esta  Unidad  cuenta  con  uno  atend6n  lnmedinfaorientnda  a
inplementar acclones en  el empoderamlento de derechos de la
mujer,  tmtaulento y rehauntacl6n  pdcol6g|ca  de  qulenes had
stifrldo   algin   tipo   de   violencia.    13-   Cual      es   el   grado   de
cumplimiento de estos protocolos segdn las evaluaciones que  se  hen
realizado.  ha  aterd6n  que  se  pndo  brindar  en  el  afro  2020  no

Ttl= (503) 2536-5232, e-mail: Ira nsDareneia@alcaldiadei!o
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coDt6oon el apoyo de otras dependonclas de h mqlilclpalidad. Ia
atcncl6n  que  se  ha  tirindndo  en  lo  que  va  dtl  ajLo  2021  se  ha
articalado esfucozco oon la clinlea Paicol6g|ca HtLnlclpal, Unidad
d® Juverful y Unldad de fllaez y Adole8cencla.  14-  Existe algdn
mecanismo  para  fiscalizar  el  use  adecuado  de  estos  protocolos  por

parte de la ciudadania. Ho tenemes c®noclmiento de erdstencla de
algan mocanlsm® de fiscauacl6n per palt® de h cluladaritL.15-
Cual  es la ruta o  rutas   para la  atenci6n y  protecci6n  de  mujeres,
adolescentes y nines que  hen  sido victinas de violencia   que  siguen
las  instancias que dependen de  la municipalidad.  Ho  hay rna ruta
®ficlal de atend6n a victlmas.  16- Se capacita a lag y los servidores

pdblicos o a las y los funcionarios relacionados con la municipalidad
sobre  los  derechos  de  las  mujeres,  nines y  adolescentes.  S&,  con  la

coht.omd6n  de  apoDentes  d®  ISDEHU  y  FEBPAD.   17-   Qua
articulaciones o  coordinaciones  interinstitucionales  se  dan  para una
efectiva   atenci6n   de   mujeres,   adolescentes   o   nifias   victimas   de
violencia? 8e sollclta el apoyo de personal tecnico de ISDEMU, y se
coordina con  INIMUJER de  la  PNC  si el  case  lo requiere.  18-  Cuales

son  los  principales  obstaculos  para  lograr  esa  coordinaci6n?  Ea  el
case de h Unldad de Giner® de nopango n® tmenta oon tranaporte

prquo  adgpedo  par  la   mtiridpaHdad   pan  la   moullldad   de
peraoml hacla ®1 pqnto de Decealdad o de tmalado de  victinas a
algua   entid®d   do  apoyo,   per  lo   qtLe   3o   8ollclta  ap®y®     d®
lnrfutuclones come I8DEHU ®   UHIHVAJER de la PNC.  19- C6mo se

garantiza que la victima este informadadurante todo el proceso? Esta
Unload,  establce®  qn  monltoreo  atmves  del  aoompafiamlento
dura]ite   ct   proceso  y   aterd6nch   tcle£6rdca.      20-   Con   qu6
mecanismos o herranienta se garantiza que no existe revictimizaci6n
de  lag  mujeres,  nifias  y  adolescentes  en  el  proceso?  Se  brinda  un
aml)lento  dond®  no  se  utllla     lengrq|e  eon  expreslone8  d®
violencla  qu®  redctimlce  a  lam  mq|eres,  nlfias  y  adolescentes,
manteriendo   la   emmtifL   y   sororidnd,   dando   `in      adecqndo
acoDpaaandento, articalando eafuerz!oe con h Clinica Pdcol6g|ca

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia
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Hundclpal pare  uno  secaenda  tenpeqtica,  dingr6gtlco  del  drca
del entomo de h victima y atmves de esta unidad le tulndamce
tenpia  ooupadonal  con  emprendedqrismo  y  empoderamlento
econ6mico.    21-    Se    ha    documentado    la    existencia    de    estos
estereotipos   o   prejuicios?   C6mo?   Beta   Unidrd   si   cuenta   con
docqtBetitacl6n   de  log   estereotl|.os   a   prq|ulcio3;   Atraves   dd
Dlagr6ctico de lee planes de  nev\end6n d® Violenda  Coqtra h
Hdyer y ol Plan RAinicipal de lgraldad y Equldad de llopango que
esta Unldrd a decarrollndo en todas lag comunidades se rcallz6 la
ldentmcaci6n de log estere®tipes que llultan a h8 mujeres oun
desonollo  peeoml.  22-  C6mo  garantizan  la  incolporaci6n  de  fa

perspectiva  de  genero    en  los  servicios  o  atenciones  que  presta  la
municipalidad  para  las  mujeres,  adolescentes  o  nifias    victimas  de
violencia?  Indique  criterios  al  respecto.  Esta  Unidad  mantiene  una

constante   actualizaci6n  de  informaci6n  a  su   personal  a  cargo  y
sensibilizando  cada  area  de  atenci6n  al  pdblico  mediante  charlas,
ariches,  audiovisuales.  Criterios que se utmzan:  Reapcto-Empatin-
Sororidad-Lengqute   no  senfro".   Informe   que   con   su   memo   de
remisi6n  consta  de  SEIS  roLIOS  UThES  remitidos.  Informe  con el
cual la unidad respectiva da respuesta a lo tramitado bajo referencia
47-2021.

•     En  fecha veinte  de Agosto del afro dos nil veintiuno,  se le  solicit6 al

Jefa de  Unidad de  Clihica Psicol6gica proporcione:  1|  Cuintos casos

han atendido en la municipahidad que tengan relaci6n con violencia de

genero   o   con   delitos   dirigidos   a   mujeres,   nifeas   o   adolesccntes
comprendidos en el C6digo Penal, key contra la Violencia lntrafamiliar

o  Ley  Especial  Integral  para  una  Vida  Libre  de  Violencia  para  las

Mujeres, provenientes de los municipios de Mejieanos, Ayutuxtepeque,

Cuscatancingo, Soyapengo, Sam Marcos, Sam Martin e llopango, en el

afro 2020 y de enero a junio de 2021. 2) En cuintos casos de todos los

anteriore§  se  les  otorg6  atenci6n  psicol6gica  a  las  mujeres,  nifias  o

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail:  tra ns arencia alcaldiade`!o
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adolescentes por parte de la municipalidad. Ante tal requerimiento la

Jefa  de  Unidad  de  Clinca  Psicol6gica  de  la  Alcaldfa  de  llopango,

rcmite  de  manera  fisica  y  digital  a  las  trece  horas  treinta  y  ocho
minutos del dia veinte de Agosto del afio dos lnil veintiuno, informe en

el  que   literalmente  expresa:   "Par  este  medio  me   dirijo  hacia  su

persona,  en  relaci6n  al  Memorandum  recibido  el  16  de  agosto,  con
Solicitud  N°  47-2021,  No  es  competencia  de  la    Uhidad  de  Clinica

Psicol6gica, el servicio a otros municipios,   No obstante   se pronuncia

seg`ln  la  informaci6n  Pubnca  requerida  en  relaci6n  a  Violencia  de

Genero de nihas y Adolescentes  comprendidos en el c6digo penal, Ley
contra la Violencia intrafamiliar o Ley Especial Integral Para una Vida

Libre  de  Violencia,  para  las  mujeres  provehientes  del  municipio  de
Ilopango.",  (Anexa cuadro  estadistico).  Informe  que  con  su  memo  de

remisi6n  consta de  DOS rot.log U"ES  remitidos.  Infome  con  el

que la Unidad respectiva da respuesta a lo tramitado bajo referencia
47-2021.

For lo anteriormcnte expresado,  el suscrito Oficial de lnformaci6n considera

que la infomaci6n que requiere la solicitante es informaci6n P`iblica; por lo
que se procede a su entrega en la forma solicitada.

In-      REsoLucl6H

De  conformidad  al  art.  65,  66,  72  de  la  Ley  de  Acoeso  a  la  lnforrnaci6n

P`1bnca,  y  art.  54  del  Reglamento  de  la  hey  de  Acceso  a  la  Informaci6n

Fublica; el suscrito Oficial de Informaci6n, RBSUHtvB:

&|          La solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos en el Art.

66 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica (LAIP) y art.  54 literal d) del

Reglamento de la I.ey de Acceso a la lnformaci6n Pdblica (RELAIP).

b|         Hagase  la entrega de  la informaci6n  solicitada antes detallada, en la

foma requerida.

Tch: (503) 2536-5232, e-mailii±nsDarencia@alcaldiadeiloDango.gob ev
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c|          Notiriquese a la solicitante por el medio el medio electr6nico sefialado

para tal efecto.

d)          Archivese el expediente administrativo.

Lie. Nestor Fernando Delgrdo
Ofichl de lnformacl6n

Alcaldin Hbniclpal de nopango
47.2021

In presen:€e resckrd!6n se eneueutra en verst6n p&bliea, conforine
a to establectdo en el art.80 de I.a lxzy de Acoeso a ta lnSormacton
Pthliea, pot coutener dados personales diet solid:&a:ate.
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