
MINISTERIO PUBLico

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA iNFORMACiON PUBLICA

Resolucién: 63-UAIP-18-2019

Expediente: 63-UAlP-18-2019

MlNiSTERiO PUBLICO, PROCU'RADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a [as once horas con veinte minutos del

dia veintinueve de julio de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de informacién recibida por correo eiectrénico ante Ia Unidad de Acceso a

la lnformacién Publica- UAIP, por la ser'iora que consta

en el folio Lino del expediente 63—UAIP18-2019, en la que solicita:

1,— bQué funcién o rol iiene la PGR en relacién a la nir'iez y adoiescencia migrants retornada

acompafiada 0 no acompafiada?
2) LCuaies son [as acciones para la prevencién de la migracio’n no segura de nifias. nifios

y adolescentes que se reaiizan, ejecutan o implementan en su institucién?

3) ('lCuales son las acciones para la atencién de cases de nifiez y adolescencia migrante
retornada acompafiada y no acompafiada que se ejecutan o implementan en su institucién?

4) LExiste un protocolo o ruta de trabajo interinstitucional para la atencic’m de nifiez y

adolescencia migrante retornada y para evitar que vuelvan a migrar de forma no segura?

5) LCuantos casos de nifios, nir‘ias y adolescentes migrantes retornados acompafiados y

no acompafiados han sido atendidos por su insiitucién? Por favor, segregar la informacién par sexo,

edad, por municipio y depanamento, durante el periodo de enero de 2014 a junio de 2019.

6) Segr’m e! registro de casos atendidos por su institucién, écuales son los derechos que

fueron amenazados o vulnerados a la nifiez y adoiescencia migrante retornada?

7) gCuantos cases de nifias, nifios y adoiescentes que migran de forma n0 segura del

pais se encuentran registrados en su institucién? Por favor, segregar Ia informacién por sexo, edad,

por municipio y departamento, durante el periodo de enero de 2014 a junio de 2019.

8) ¢Cuantos cases de nifiasr nifios y adolescentes migrantes retomados han side

representados o recibido asistencia por parte de la PGR y en qué iipo de procesos o

procedimientos iegales? Por favor, segregar Ia informacién por sexo. edad. por municipio y

departamento, durante el periodo de enero de 2014 a junio de 2019.

9) LQué eficacia tienen [os mecanismos de proteccién encaminados a proteger a Ios

NNA que migran de forma no segura?

Se procedié a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en Ios articuios 72 de la Ley

de Acceso a la lnformacién Pflbiica (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP),

identificando que la informacién solicitada 5e identifica corno informacién pL’ibiica, por lo cual se

procedic’) a la recoleccién de lo solicitado a la Coordinadora Nacionai de Nifiez y Adolescencia de la

Procuraduria General de la Republica, con e! objeto que locaiicen, verifiquen su ciasificacién y que

bajo su competencia rindiera informe y/u opinién sobre Io pertinente del case, Ia cual ai no encontrar

impedimento, se tramita Ia solicitud en el rango de Informacién PL’iblica.

POR TANTO:

Dando cumplimiento a Ios articulos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit "a", 62, 66. 71 inciso segundo de ia

Ley de Acceso a la Informacién Pablica (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acce‘so a’la
Informacién Pflblicar Se RESUELVE: a) Entréguese el informe remitido por la Coordinacron

Nacional de Nir‘iez y Adolescencia sobre 10$ puntos 1 al 91b) Nrotifiqruese.
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




