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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA UNIDAD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce ho~as con cinco 
minutos del día veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. 

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de Acceso a 
la Información Pública- UAIP, por el señor  
consta en el folio uno del expediente 11-UAIP18-2019, en la que solicita: 

Número de rnnas, rnnos (0-12 años) y adolescentes (12-18 años) que han sido 
retomados desde el extranjero hacia El Salvador en los años 2017, 2018 y 2019, 
detallando: el género, edades, el municipio y departamento de procedencia, su 
condición de no acompañado' o separado2

, el motivo del viaje; el número de niñas, niños 
y adolescentes (NNA) que han requerido protección especial o se ha determinado 
condiciones de especial vulnerabilidad con énfasis en las niñas y adolescentes mujeres. 

2. Las condiciones de las NNA en el tránsito, recepción o acogida y en el retomo al país. 

3. Las principales violaciones a derechos humanos de las NNA migrantes no acompañadas 
detectadas por el ISNA. 

4. Los mecanismos establecidos para dar cumplimiento al derecho de las NNA a opinar y 
ser oída. 

5. Las razones expresadas por las NNA para viajar. 

6. ¿Cómo describen las NNA las condiciones de vida durante el tránsito y en el pals de 
destino? 

7. Se han detectado violaciones a derechos de las niñas y adolescentes mujeres en razón 
de su género, en caso de ser afirmativa la respuesta, ¿cuántas y de qué tipo? 

8. Las políticas, planes, programas, acciones, estrategias y medidas crea~os e 
implementados para prevenir la migración riesgosa de las NNA y para la protección de 
sus derechos, con énfasis en la niñez no acompañada. 

9. Coordinaciones realizadas o acuerdos logrados, si Jos hubiere, con otros países para 
garantizar los derechos de Ja niñez retornada. 

1 o. Coordinaciones realizadas o acuerdos logrados con las instituciones públicas 
que operan en el pais y que trabajan a favor de las NNA. 
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11. Explicación general del procedimiento de recepción y atención de la niñez migrante 
retornada. 

12. ¿Existen barrera~ (l~gaJes, políticas, financieras, administrativas, económicas, sociales y 
culturales) que 1mp1dan la protección efectiva de NNA migrantes no acompañados? 
¿Cuáles serían? 

13. ¿Existen mecanismos de coordinación para asegurar que todas las entidades 
concernidas elaboren medidas efectivas para la protección de !os derechos de NNA en 
contextos de migración no acompañada?, ¿Cuáles son, en su caso? 

14. ¿El Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia (SNPNA) reacciona de 
manera oportuna y coordinada para Ja atención a NNA migrantes no acompañados? 

15. Los mecanismos de seguimiento para la niñez y adolescencia retornada. 

16. Los protocolos que existen para la protección de !a niñez migrante en general y de la no 
acompañada en particular 

17. Las políticas públicas migratorias de El Salvador; si tales políticas tienen en cuenta la 
protección de los derechos de los NNA migrantes en general, y de las niñas no 
acompañadas en particular. 

18. Los resultados obtenidos de !a misión oficial realizada por !a señora Ja procuradora 
adjunta de la Unidad de Defensa de !a Niñez de la Procuraduría General de Ja República, 
Licda. Emilia Guadalupe Portal So!ís en agosto de 2018 a los Estados Unidos de 
América en el tema de la niñez migrante, según se informa en e! enlace: 
https://rree.gob.sv/e/-salvador-continua-con-acciones-para-garantizar-el-cump!imiento
de-fos-derechos-de-la-ninez-migrante-en-eua/ 

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a Jo establecido en !os artículos 72 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLA!P), 
identificando que la información solicitada se identifica como información pública, por lo cual se 
procedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento a la Procuradora Adjunta 
Especiallzada de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República, con el 
objeto que localicen, verifiquen su clasificación y que bajo su competencía rindiera informe y/u 
opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud 

en el rango de Información Pública. 

POR TANTO: 

Dando cumplimiento a los artículos 2, 3 Lit. "a", 4 Lit "an, 62, 66, 71 Inciso segundo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la información remitida por la Procuradora 

Adjunta Especializada de Niñez y Adolesce ·n uese. 




