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Expediente: 20—UAiP-18—201 6

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las'diez horas con treinta

minutos del día dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. '

Pública— UAIP, por el señor

el expediente 20-UAIP18—2016, en la que solicita:

1)—¿ Cuántas personas han solicitado la Representación legal de sus hijos e hijas ¿o
personas quela ley los declara incapaces, porque no Se localiza el padre o madre,
o porque uno de ellos se encuentra en Situación de conflicto conla ley?

2)—¿De estos casos, cuanto lo han solicitado para iniciar procesos migratorios con

el objetivo de salir del país porque han sido víctimas de la violencia generalizada?

*Información a nivel nacional de IOS años: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y
7

2015.

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo eStablecido en los articulos 72

de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAlP) y 56 del Reglamento de la

misma ley (RLAlP), identificando que la información soiicitadalse identifica como

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

requerimiento a la Coordinadora Nacional de Familia de la Procuraduría General

de la República, con el objeto que localicen, verifiquen su clasificación y que bajo

su competencia rindiera ¡nforme y/u opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al

no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de Información

Pública…8e presente en forma adjunta dicha información.

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



tramitado en la Unidad de Defensa de las Familia, Niñez y Adolecia durante los

años 2009 a 2015. Siendo:

TOTAL.DE
ANOS SOUCWUDES

2009 79

2010 91
— 2011 94

2012 51

2013 86

2014 * 76

2015 152
, *Soliciludes de Declaratoria de incapaz

Sin embargo, la UAIP, observa que no se pronuncia sobre las opiniones de salida

de país or;»_'º que en un segundo requerimiento dicha Unidad reporta: b)

informació Estadistica sobrelopinione parºáframitar pasaporte y salida del país

durante los años 2009 a 2015. Siendo:

TOTAL.DE

ANOS SOUCWUDES

2009 739

2010 699

2011 776

2012 801

2013 853

2014 786

2015 - 1006
*Solicitudes sobre Opiniones para tramitar pasaporte y salida del pais.

Señalando además dicha Cobrdinación Nacional, que en cuanto a las (

especificaciones sobre la ausencia de la madre y el padres, sobre la situación de

conflicto con la Ley; la migración y si han sido víctimas de la Violencia

generalizada, se informa que no se cuenta con esa información.

Es importante aclarar, que los cuadros que anteceden se refieren a procesos y

tramites de solicitudes diferentes, de los cuales no se vinculan estadísticamente.

POR TANTO:

¿Recibido la información, la suscrita Oficial de información analizó el contenido

informado y verificando los datos recolectados y la información presentado p



Coordinadora Nacional de Familia de la Procuraduría General de la República, en dicho

informe 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
v

Acceso a la Información Pública. Se RESUELVE: a) Concédase la información solicitada,

y adjúniese la misma en forma digita! para ser remitido y entregado por vía electrónica,

como se ha solicitado; b) Concédase la Consulta Abierta, dentro de los horarios de

atención institucional, sobre la información de interés, ya que no se encuentran

almacenados en aigún medio magnético, ni registro estadístico alguno, por lo que, para

ser efecto de la misma debe apersonarse a la Oficina Central de la UAIP, para su

coordinación. c) Notifíquese.

y a BerdugO/Vidaurre
'

»de1nformación
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