
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBL!CA

UNIDAD DE ACCESO A LA lNFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 56—UAIP—18-2018

Expediente: 56—UAIP-18-201 8

MINISTERIO_PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día dos de

octubre de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de Acceso a la

Información Pública— UAIP, por la señ que consta en el

expediente 56-UAIP18—2018, en la que solicita:

“Número de niños, niñas y adolecentes extranjeros no acompañados sobre los que se ha

constituido algún tipo de tutela (esto es dativa, legítima, testamentaria) o en acogimiento
familiar en el período que va desde el 1 de enero de 2010 al 17 de septiembre de 2018".

Todos los datos anteriores segregados por edad, sexo, y nacionalidad

Se procedió a analizarlo 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 identifica como información pública, por lo cual se procedió a la recolección

de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora Nacional de la Unidad Especializada de Niñez y

Adolescencia y la Coordinación Nacional de Familia dela Procuraduría General dela 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.

La Coordinadora Nacional de la Unidad Especializada de Niñez y Adolescencia, informo lo

siguiente:
A nivel nacional solo existe un caso con el requerimiento solicitado según los datos que se detallan a

continuación:

CANTIDAD EDAD NACIONALIDAD SITUACION

JURIDICA

1 NINO* 6 años Hondureño Familia Sustituta
*

La UAIP suprime dato personal, (nombre y Apellido), conforme al artículo 30 LAlP.

La Coordinación Nacional de Familia: manifestó que no se cuenta con ese tipo de datos estadísticos

con esas especificaciones en esa coordinación.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinadora Nacional de la Unidad

Especializada de Niñez y Adolescencia y la Coordinación Nacional de Familia de de la Procuraduría

General de la República y dando cumplimiento al articulos 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 remitida por la

Coordinación Nacional de la Unidad Especiali .- — ue Niñez y Adolescencia; b) Notifíquese.

/9á(¡íria,

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




