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Resolución: 71 -UAIP-1 8—201 7

Expediente: 71 -UAlP-18-2017

MINISTERIO PÚBUCO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA lNFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con cuarenta y

cinco

P$'º.'ºr“

minutos del dia dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete.

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

Información Pública— UAlP, por la señora____,

que consta en el expediente 71—UAIP18-2017, en la que solicita:

¿Cuántos menores han sido adoptados en los últimos tres años en el país?

¿Cuántos menores se encuentran en espera de ser adoptados?

¿Cuánto tiempo, en promedio, espera una familia para adoptar un menor?

¿Qué pasa con los menores que no son adoptados y llegan a la mayoria de

edad?

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 dela misma ley

(RLAIP), identificando que la información solicitada se clasifica como información pública,

por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado a la Coordinación de la Oficina

para las Adopciones de la Procuraduría General de la República, con el objeto de

localizar, y verificar su clasificación y que bajo la competencia se rinda informe y/u

opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no habiendo encontrado impedimento, se

tramita la solicitud en el rango de Información Pública.

La Coordinación de la Oficina para las Adopciones informo lo siguiente:

En relación al punto 1. ¿Cuántos menores han sido adoptados en los últimos tres años

en el país?
»
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En relación al punto 2… ¿Cuántos menores se encuentran en espera de ser adoptados?

Un total de 43. Los niños y niñas son mayores de 9 años, 1 niño de cuatro años con

condición especial de salud. Siendo:

CATEGORIA GENERO CANTIDAD
“

EDAD

NI OS VARONES 4 10 años

2 9 años

1 8 años

1 4 años

Total 8

NINAS HEMBRAS 11 años

Total

ADOLESCENTES HOMBRES 17 años

16 años

15 años

14 años

13 años

12 años

Total

ADOLESCENTES MUJERES 17 años

18 años

15 años

14 años

13 años

12 años

TOTAL 43 menores

En relación al punto 3.— ¿Cuánto tiempo, en promedio, espera una familia para adoptar a

un menor?

Ese promedio depende de si es una niño, niña o adolescente determinado y la situación

juridica de los mismos, entre 1 a 5 años; si no son niños, niñas o adolescentes

determinados de 2 a 5 años.

4.- ¿Qué pasa con los menores que no son adoptados y llegan a la mayoria d_e¿edád?

Esta respuesta es competencia del lSNA, institución que tiene a su cargo los progre as

de acogimiento institucional. Ya que, depende del programa en el quese encuentre los

y las adolescentes que llegan a su mayoria de edad y no son adoptados. ,



POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinación de la Oficina para

las Adopciones de la Procuraduría General de ia 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

Púbiica. Se RESUELVE: a) Concédase la información solicitada, conforme a [o repor1ado

por la Oficina para Adopciones; b) Notifíquese.
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