
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 54—UAIP—18—2016
'

Expediente: 54—UAIP—18—2016

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DELA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San-Salvador, a las once horas con

quince minutos del día veintiseis de octubre de dos mil dieciséis.

Vista la soIicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

Información Pública- UAIP, por la señora que consta en el

expediente 54-UAIP18—2016, en Ia que solicita:

“¡.-Número de hogares infantiles que acogen niños sujetos de adopción,

dónde se encuentran (departamentos y ciudades).

2.-Cuáies son los criterios para que estos niños tengan esta calidad (ser

sujetos de adopción).

3.-Cuál esla edad máxima para que un niño sea sujeto de adopción

4.-Cuantos de estos niños tienen a sus padres vivos

5.—Qué otras características tienen estos niños (fueron abandonadas, sus

padres no pueden criarlos por causas económicas, etc.) Favor detallar

6.-Cuánfos niños son sujetos de adopción hasta esta fecha, edades y sexo de

cada uno

'

7.-Cdántas adopciones se han realizado entre 2013—201 6

8.-Cuántás a nacionales y cuántas a familias extranjeras

9.-Cuántós expedientes de adopción se encuentran abiertos y desde cuándo

10.-Cuánto dura un proceso de adopción -Razones por las que no se han

dado las adopciones
11.-Cuantas familias extranjeras están solicitando una adopción

12.¿Cuántas familias salvadoreñas están soliciiando una adopción

13;Cuántas personas en calidad de solteras están solicitando una adopción

se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a Io establecido en los añícuios 72
_

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.



información pública, por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado y

requerimiento a la Coordinadora de interina de la Oficina para las Adopciones de

la Procuraduría General de la República, con el objeto que localicen, verifiquen su

clasificación y que bajo su competencia 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.
'

Esta Unidad recibió informe de la Oti_cina de Adopción, la cual dio información que

se encontraba en sus_registros, conforme a lo solicitado por esta Unidad. Sin

embargo señala de manera particular lo siguiente: a) En relación a los

numerales ji, 2 y 3, estableceque la lnstitución Pública competente de ofrecer

dicho dato de manera oficial es el lnetituto_8alvadoreño para el Desarroilo integral

de la Niñez y Adoiescencia,_l8NA. En cuanto al numeral 4 y 5, establece que _

estadísticamente no se puede señalar características tan especiales, como si ¡"os

padres se encuentran vivos o no, ya que cada caso posee sus particularidades,

por lo que lo más conveniente sería un estudio por expediente. El resto de

numerales, se informa conforme a los datos estadísticos que se manejan.

POR TANTO:
'

_ Recopiiado la información, y lo informado por la Coordinadora lnterina de

la Oficina para las Adopciones de la Procuraduría General de la República y

dando cumplimiento al artículos 2 3 Lit. "a
"

4 Lit “a”, 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 solicitada, y adjúntese la misma en forma digital para ser remitido y

entregado por vía electrónica, como se ha solicitado; b) Concédase Consulta

Abierta sobre aquellos datos estadísticos que no se poseen de manera digital,

conforme al Art. 63 LAIP; o) Notifíquese.
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