
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 52—UAIP—1 8-2017

Expediente: 52—UAIP—18-2017

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

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

cinco minutos del dia cuatro de julio de dos mil diecisiete.

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

Información Pública— UAIP, por la señora ¡
_

“

'

“¡, que consta en el expediente 52—UAIP18-2017, en la que solicita:

1. Cantidad de demandas interpuestas a padres en e] 2016 y lo que va dei 2017

relacionadas a cuota alimenticia.

2. Cantidad de demandas interpuestas a madres en e! 2016 y lo que va del 2017

relacionadas a cuota alimenticia. …

3—Cantídad de padres de familia que brindan cuota alimenticia a sus hijos en Ia

actuaiidad.

4—Cantidad de madres de familia que brindan cuota aIimenticia a sus hijos en la

actualidad.

5—¿Hay alguna cifra de cuota promedio en cuanto a las cuotas alimenticias?

6—Monto anual del 2016 correspondiente a cuotas alimenticias entregadas por

padres.

7. Monto anual del 2016 correspondiente a cuotas aiimenticias entregadas por
madres.

8—Monto de endeudamiento en el 2016 de padres que no dieron Ia cuota

alimenticia que les correspondía.

9—Monto de endeudamiento en el 2016 de madres que no dieron la cuota

alimenticia que Ies correspondía.

“IO—Monto de 2016 en concepto de cuota alimenticia que proviene del extranjern
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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 clasifica como información pública, por lo cual se procedió a la recolección de

lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora Nacional de Familia y al

Coordinador de la Unidad de Fondos de Terceros de la Procuraduria 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.

La Coordinación Nacional de Familia, remite: a) Cuadro que detalla las

cuotas alimenticias del año 2016 y el año 2017 hasta el mes de abril. Dando

respuesta al numeral 1 y 2 de la solicitud. b) Aclara que los datos estadísticos del

los meses restantes no se poseen, ya que no han sido reportados por las

Procuradurías Auxiliares

El Coordinador de Fondos a Terceros, remite en dos ocasiones lo

siguiente: A) En un primer momento informa sobre datos estadísticos

relacionados con cuotas alimenticias, sin embargo agrega necesitar mayor tiempo
para informar sobre detalles consolidados en los requerimientos del solicitante.

Siendo de la siguiente manera:

a) Conforme al numeral 3 y 4: Cantidad de padres y madres de familia que
brindan cuota alimenticia a sus hijos en la actualidad: Según nuestros

sistemas, del año 2013 al año 2016 existen registrados 24,771 avisos de

fijación de cuota alimenticia e igual número de expedientes; éstas constituirían

las personas obligadas al pago de cuota alimenticia. De este número de

personas 2,733 pertenecen al sexo femenino y 22.038 al sexo masculino.

Según nuestros sistemas, durante el año 2016 existen registrados 24,324
Padres de familia que brindan cuota alimenticia a sus hijos y para el período
del 1 de enero al 31 de mayo de 2017 los padres registrados en el sistema

son 21,786; esperando que al cierre del año, la cifra supere los datos del

2016.

Según nuestros sistemas, durante el año 2016 existen registradas 586

Madres de familia que brindan cuota alimenticia a sus hijos y para lo que va

del año (período del 1 de enero al 31 de mayo de 2017) las madres

registradas en el sistema son 494; proyectándose que al cierre del año, la cifra

puede superar los datos del 2016.

b) Conforme al numeral 5: ¿Hay alguna cifra de cuota promedió -nycúau' -, .

las cuotas alimenticias?: La cantidad promedio mensul de'—_ cuota
alimenticias que ingresan a la Procuraduría a nivel na'ionl

'*

$2176,419.75 y a mayo de 2017 se beneficiaron en prom

28,520 menores, delos cuales 14,313 son niños y 14,209 niñas.

fl ;



C)

d)

Conforme al numeral 10: Monto de 2016 en concepto de cuota

alimenticia que proviene del extranjero. Al 31 de diciembre de 2016 el

monto de cuotas alimenticias provenientes del exterior fue de 6.374.131 y al

31 de mayo del año 2017 ascendió a $479,789.03; monto proveniente de 636

alimentantes a nivel mundial para beneficiar a 821 niños/niñas.

Conforme al numeral 11 y 12: Cantidad de padres que en el presente año

2017 se encuentran en mora. Y cantidad de madres que en el presente
año se encuentran en mora: En relación a estos numerales se tiene

información para el periodo (2013—2016), en el que se establece que 19,980

expedientes presentan diferencia entre el No. de cuotas alimenticias

esperadas por mes y el No. De cuotas alimenticias recibidas, lo que significa
que estas personas no se encuentran al dia con el pago de su cuota

alimenticia, es decir, que presentan mora en al menos un mes. De este

número de personas en mora 2,606 son mujeres y 17,374 hombres. El monto

al que asciende el no pago de la cuota alimenticia por parte de los Padres,
durante el período del 1 de enero al 31 de mayo de 2017 es de $659,739.15.
El monto al que asciende el no pago de la cuota alimenticia por parte de las

Madres, durante el período del 1 de enero al 31 de mayo de 2017 es de

38,490.43

B) En un segundo momento, el Coordinador de Fondos de Terceros luego de

solicitar prorroga informa sobre datos estadísticos consolidados pendientes,
siendo:

¡. Conforme al numeral 6: Monto anual del 2016 correspondiente a

cuotas alimenticias entregadas por padres: Durante el año 2016 el

monto correspondiente a cuotas alimenticias entregadas por Padres es

de $24,808,589.30

ii. Conforme al numeral 7: Monto anual del 2016 correspondiente a

cuotas alimenticias entregadas por madres: Durante el año 2016 el

monto correspondiente a cuotas alimenticias entregadas por Madres es

de $456,260.35.

iii. Conforme al numeral 8: Monto de endeudamiento en el 2016 de

padres que no dieron la cuota alimenticia que les correspondía: El

monto al que asciende el no pago de la cuota alimenticia por 0»,—
— — de

los Padres, durante el año 2016 es de $789,034.47.

las Madres, durante el año 2016 es de $12, 890.43.



POR TANTO:

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

Familia y el Coordinador de la Unidad de Fondos de Terceros 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 solicitada sobre datos estadísticos de

cuotas alimenticias; b) Aclarase a la solicitante que la información proporcionada
proviene de dos diferentes Coordinaciones que tramitan la cuota alimenticia,
siendo la de Familia la legalización de la misma, tanto administrativo como

judicial, y la Coordinación de Fondos de Terceros que ejerce la administración del

pago de la cuota, por lo que los datos de ambas unidades reflejan momentos y

procesos distintos durante su tramitación. C) Notifíquese.




