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NOMBRE DE LA UNIDAD:       OFICINA PARA ADOPCIONES 
 
 
DEPENDENCIA JERARQUICA:  PROCURADOR ADJUNTO               

 DE LA FAMILIA, MEDIACION Y ADOPCIÓN 

 

 
RESPONSABLE: COORDINADOR DE OFICINA PARA 

 ADOPCIONES 

SUPERVISA A:  

 DEFENSOR PÚBLICO DE OFICINA PARA    
ADOPCIONES. 

 AUXILIAR JURÍDICO DE LA OPA 

 TRABAJADOR SOCIAL DE LA OPA 

 PSICÓLOGO DE LA OPA 

 RECEPTOR O ASESOR DE LA OPA 
 

 

   

RELACIONES INTERNAS: 

Despacho Procurador General de la República, Despacho Procurador General Adjunto, 

Procuradores Auxiliares, Unidad de Familia, Unidad Especializada en Niñez y 

Adolescencia, Coordinador Nacional de la Unidad Preventiva Psicosocial, Unidad de 

Calidad, Correspondencia y algunas Unidades de Apoyo Institucional. 

 

RELACIONES EXTERNAS: 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y  la  Adolescencia,  Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, Juzgados Especializados de la Niñez y la 

Adolescencia, Cámara Especializada de la Niñez y la Adolescencia,  Juzgados de Familia, 

Cámara de Familia, Alcaldías Municipales, Dirección General de Migración, Ministerio de 

Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, ONG´s, Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos Humanos, Hogares de niños y Albergues, CNR, Juzgados de Paz, 

Fiscalía General de la República, PNC, Embajadas y Consulados de los Países 
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acreditados en El Salvador, Autoridades Centrales de los países suscriptores y ratificantes 

de la Convención sobre la Protección de Menores y Cooperación en Materia de Adopción 

Internacional  

 

 OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD: 

 

Llevar a cabo el proceso de calificación de la idoneidad de las familias nacionales y 

extranjeras que deseen adoptar un niño,  niña o adolescente, en base a los requisitos 

establecidos en la legislación vigente en materia de adopción (Constitución de la República, 

leyes, convenios y tratados); observando que se cumplan los requisitos y garantías del 

debido proceso, tanto en las adopciones internacionales como en las nacionales; situar al 

niño, niña o adolescente en condición jurídica de adoptabilidad, realizando para tal finalidad, 

los procesos o diligencias necesarias en los Juzgados de Familia; brindar información y 

asesoría a  padres y madres  biológicos, padres adoptivos y niños, niñas y adolescentes, 

sobre la adopción, según   corresponda;  tramitar  en   los Juzgados  de  Familia las   

diligencias  judiciales de adopción en los casos que así se ha solicitado por los usuarios y 

usuarias; realizar el diligenciamiento del procedimiento administrativo de  autorización de la 

adopción. 

 

 
BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD: 

 Constitución de El Salvador 

 Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Convención sobre la protección del niño y la cooperación en materia de adopción 

internacional. 

 Convenio de la Haya sobre la eliminación del requisito de legalización de documentos 

públicos extranjeros 

 Código de Familia. 
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 Ley Procesal de Familia 

 Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 Código Civil 

 Código de Procedimientos Civiles 

 Ley de Notariado 

 Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias 

 Ley del Nombre de la Persona Natural 

 Ley transitoria del Registro del estado Familiar y Regímenes Patrimoniales. 

 Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales. 

 Ley Orgánica Judicial 

 Ley de Procedimientos Constitucionales 

 Ley de Casación 

 
 

  ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:   
 
 
 
 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCURADOR ADJUNTO 
 DE  LA FAMILIA, MEDIACIÓN Y ADOPCIÓN 

AREA 
LEGAL 

AREA 
PSICOLÓGICA 

AREA   
SOCIAL 

 

RECEPCIÓN 
DEFENSOR  

PUBLICO  

COORDINADOR  
OFICINA PARA ADOPCIONES 
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ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD: 

 

 Brindar asistencia legal en materia de Adopción Nacional e Internacional de niños, 

niñas y adolescentes. 

 Elaborar dictámenes socio-familiares, psicológicos y legales, sobre la idoneidad de 

familias extranjeras y someter dichos dictámenes a consideración del  Procurador 

General de la República y el/la Director Ejecutivo del ISNA, a efecto que estos 

funcionarios emitan su opinión de manera conjunta dándole cumplimiento a los 

artículos 185 inciso 2° Código de Familia y 193 literal b) de la Ley Procesal de 

Familia.  

 Llevar a cabo el proceso de calificación de idoneidad de las familias solicitantes de 

adopción nacional, en base al contenido de los estudios psicosociales practicados 

por especialistas adscritos a esta oficina, a fin de determinar si son aptos o no para 

adoptar un niño, niña o adolescente. 

 Someter a consideración del Comité Institucional de Asignaciones de la PGR., los 

expedientes de las familias que han sido calificadas como idóneas para poder 

adoptar; así como los expedientes de los niños, niñas y adolescentes que han sido 

declarados por el ISNA aptos para ser adoptados, a fin de seleccionar una familia 

para asumir la autoridad parental de un niño, niña y adolescentes que le garantice su 

desarrollo integral.  

 Promover en los Tribunales competentes diligencias de adopción, procesos de 

pérdidas de autoridad parental, diligencias de incapacidad, procesos de  impugnación 

de maternidad y paternidad, diligencias de filiación ineficaz, rectificaciones de 

partidas de nacimiento, diligencias de Estado Familiar Subsidiario de Nacimiento y de 

Defunción, y cualquier otra diligencia necesaria. 

 Realizar asentamientos de partidas de nacimiento de niños, niñas y adolescentes 

huérfanos o de filiación desconocida. 
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 Las funciones que otras leyes le confieran.  

 
 

RESPONSABILIDADES:  

 

COORDINADOR:  

  

 Instruir o sugerir a los Receptores, Defensores Públicos de Familia, Trabajadores 

Sociales, Psicólogos sobre como hacer o mejorar su trabajo y apoyarlos en el uso, 

concepto y herramientas relacionadas con el mejoramiento de la calidad. 

 Realizar la inspección en proceso. 

 Firmar autos, resoluciones, actas y oficios  

 Reasignación de expedientes si fuere resultado de quejas realizadas por usuarios o 

cuando fuese necesario. 

 

RECEPCIÓN: 

 Proporcionar y recibir información sobre los requisitos de adopción nacional e 

internacional. 

 Recibir la documentación necesaria para iniciar los trámites administrativos de 

adopción. 

 
FUNCIONES: 

1) AREA DE RECEPCION.   

 

Atención a los usuarios, brindar información y asesoría sobre requisitos y documentos 

necesarios para iniciar las diligencias administrativas de adopción, elaboración de 

solicitudes de adopción,  recibir documentación referente a las adopciones, entregar 

correspondencia, notificar resoluciones, archivar documentación y expedientes, llevar libros 
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de control de apertura, entrada y salida de expedientes, entrega de expedientes concluidos 

para iniciar fase judicial. 

 

2) AREA LEGAL. 

 

Brindar asesoría legal en materia de adopciones, a efecto de orientar al usuario sobre los 

requisitos que debe cumplir para otorgarle asistencia legal en los Procesos Administrativos 

de Adopción Nacional y Extranjera: 

 Realizar el análisis legal respectivo a los expedientes. 

 Llevar Expedientes de Familias Nacionales e Internacionales, elaborar Autos o 

Resoluciones, Actas de Asignación y Autorización, elaborar Certificaciones.  

 Realizar autos de apertura de expedientes de niños, niñas y adolescentes que han 

sido declarados por el ISNA sujetos de adopción, y depurarlos hasta que estén listos 

para conocimiento del Comité Institucional de Asignación.  

 Brindar asesoría legal explicando a las madres y padres biológicos de los niños, 

niñas y adolescentes sujetos de adopción, los efectos jurídicos respecto al 

consentimiento que otorgaran para que sus hijos e hijas puedan ser adoptados. 

 Brindar asesoría legal explicando a los niños, niñas y adolescentes sujetos de 

adopción, los efectos jurídicos respecto a la conformidad que otorgaran para poder 

ser adoptados. 

 Elaboración de Actas de Consentimiento y/o Conformidad.  

 Realizar oficios solicitando a diferentes procuradurías auxiliares e instituciones 

públicas o privadas información o documentos necesarios para continuar con el 

proceso de adopción. 

 Realizar oficios remitiendo expedientes a las Procuradurías Auxiliares del país, para 

que se realicen los procesos o diligencias en los Juzgados de Familia 

correspondientes.  
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 Realizar informes de casos que soliciten los Juzgados Especializados  de Familias o 

Autoridades Competentes. 

 Elaborar Cuadros Matrices de Familias Nacionales e Internacionales declaradas 

idóneas para poder adoptar, para conocimiento del Comité Institucional de 

Asignaciones, a fin que a dichas familias les sean asignados los niños, niñas y 

adolescentes declarados sujetos de adopción. 

 Elaborar Credenciales especiales para que un delegado de la Procurador General de 

la República en su nombre y representación otorgue cuando fuese necesario en las 

audiencias judiciales de adopción, el consentimiento para que los niños, niñas y 

adolescentes que sean huérfanos, de filiación desconocida o que no  estén sujetos a 

Autoridad Parental por haberse decretado judicialmente la Perdida de la misma, 

puedan ser adoptados. 

 Promover los procesos o diligencias de familia respectivos en el tribunal 

correspondiente.  

 Comparecer a las Audiencias en los diferentes Juzgados de Familia en 

representación del Procurador General de la República. 

 Promover las diligencias judiciales de adopción. 

 

3) AREA DE PSICOLOGIA. 

 

 Lectura y análisis de las evaluaciones realizadas por profesionales particulares a 

solicitantes de adopción nacional e internacional, a fin de poder calificar si estos son 

idóneos para poder adoptar. 

 Realizar entrevistas a los solicitantes de adopción nacional para valorar si sus 

condiciones psicológicas son las adecuadas para poder adoptar a un niño, niña y 

adolescentes. 

 Administración de Instrumentos de Evaluación Psicológica a los y las solicitantes de 

adopción nacional e internacional cuando fuere procedente. 
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 Calificación e interpretación de los Instrumentos de Evaluación administrados, para 

descartar psicopatologías y determinar características de personalidad a los 

solicitantes de adopción nacional e internacional. 

 Elaboración de Informes y Calificaciones.  

 

 
4) AREA SOCIAL. 

 

 Realizar evaluaciones a solicitantes de Adopción Nacional. 

 Calificar los informes sociales para adopciones nacional e internacional, y realizar 

observaciones cuando sea pertinente. 

 Desarrollar investigación social a familias solicitantes de adopción por medio de 

visitas domiciliarias. 

 Localización y entrevista de madre y padre biológicos para la otorgación del 

consentimiento de adopción del hijo e hija biológico. 

 Entrevistar a solicitantes de adopción y fuentes colaterales para la elaboración del 

informe social.   

 Realizar visitas al lugar de trabajo de los solicitantes cuando sea necesario. 

 Realizar visitas a los lugares de internamiento para conocer de las fuentes 

colaterales sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes cuando no  

 están en hogar sustituto. 

 Elaboración y redacción de informes y calificaciones sociales. 

 Realizar seguimiento post-adoptivo. 


