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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas del

día dos de mayo de dos mil diecisiete.

1)

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

información Pública— UAIP, por la señora__
que consta en el expediente 33—UAIP18-2017, en la que solicita:

1) Datos actualizados sobre las adopciones en San Salvador, cifras y graficas de

los niños adoptados desde 2015 a 2017,

2) Y rangos de edades en las jóvenes que tienen probabilidad de ser adoptado.

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los

articulos 72 de la Ley de Acceso a la información Pública (LAIP) y 56 del

Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información solicitada

se clasifiea como información pública, por lo cual se procedió a la recolección de

lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora de la Oficina para las Adopciones
de la Procuraduría General de la República, con el objeto que localicen,

verifiquen su ciasiiicábióh 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.

La Coordinadora de la Oficina para las Adopciones, en su informe señala lo

siguiente:

Que el registro estadístico que se proporciona en con base a las adopciones que

han sido las vistas por Comité para su posterior autorización, por lo cual se

contabilizan las siguientes cifras:

ANO ADOPCIONES

2015 90

2016 99

2017 35

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



La información de cuántos niños fueron adoptados debido a que son decretadas por

los Juzgados de Familia, no se posee esa información, por lo que se debe de

solicitar la misma ante dicha jurisdicción.

2) Que en relación a los rangos de edades en las jóvenes que tienen probabilidad
de ser adoptadas, las adolescentes a medida que aumentan en edad disminuyen
las posibilidades de ser adoptadas, pues la mayoría de los candidatos adoptantes
nacionales requieren edades de 0—3 año o de 3—5, muy pocos arriba de esa edad

y ¡08 candidatos adoptantes internacionales de 0 hasta 7 años, muy pocos arriba

de esa edad hasta los 13 o 14 años (4 familias de 82).

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado porla Coordinadora 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

reportada por la Oficina para Adopciones; b) Infórmese al solicitante que la

Oficina para Adopciones, según lo reportado, no es competente ni maneja

registros de adopciones decretadas, solo aquellas que han sido vistas por el

Comité para su posterior autorización. Es recomendable solicitar información

registrada en los Juzgados de Familia para datos finales. C) Notifíquese.




