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A partir de la entrada en vigencia de 

la Convención de los Derechos del 

Niño, en 1990, la aprobación de la Ley 

de Protección Integral de la Niñez y la 

Adolescencia en 2011 y la aprobación 

y entrada en vigencia de la Ley Especial 

de Adopciones (LEA) en el año 2017,  

El Salvador ha experimentado nuevos 

desafíos que representan un reto 

importante para la Procuraduría 

General de la República (PGR), no 

solo al tener que implementar las 

normativas, sino  por tener que asumir 

nuevos paradigmas orientados a 

efectivizar la doctrina de protección 

integral de la niñez y adolescencia, 

dejando atrás, esquemas  basados en 

la lástima y compasión de las niñas, 

niños y adolescentes  (NNA), sujetos 

de adopción, para  reconocerles como 

sujetos plenos de derechos.

La LEA, entró en vigencia a partir del 

24 de abril de 2017, y la Oficina Para 

Adopciones, se constituye como una 

oficina especializada de la PGR con 

autonomía técnica, dependiente en lo 

administrativo y financiero de la PGR, 

teniendo como función principal recibir, 

tramitar y resolver administrativamente 

las solicitudes de adopción de NNA, 

presentadas de forma individual o 

conjunta; así como, de los procesos o 

diligencias que sean necesarios para tal 

fin, garantizando su interés superior.

La LEA, muestra una estructura 

organizativa novedosa, a través de la 

incorporación de una Junta Directiva, 

donde participan instituciones 

representadas por el Estado y la 

sociedad civil, quienes ejercen un rol 

de veeduría institucional y social de 

relevancia para el tema. 

Por medio de la Junta Directiva, se 

han introducido acciones estratégicas 

que garantizan un procedimiento 

administrativo de adopción respetuoso 

de los derechos humanos de todas las 

personas involucradas, pero sobre todo 

el interés superior de la niña, niño o 

adolescente.

A través del presente informe de 

Rendición de cuentas de la Oficina 

Introducción
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Para Adopciones (OPA), se brinda a 

la sociedad salvadoreña información 

relevante, sobre la implementación 

progresiva de dicha oficina y la 

ejecución del presupuesto público 

aprobado por la Asamblea Legislativa 

para su funcionamiento, en el período 

comprendido de junio 2019 a marzo del 

presente año.

El período del presente informe ha sido 

destacado por los avances significativos 

para la restitución de derechos de 

NNA sujetos de adopción, orientado 

principalmente en brindarles una 

familia que mejor garantice su desarrollo 

integral. En ese marco, se ha aprobado 

e implementado el procedimiento 

administrativo de adopción nacional e 

internacional y ejercemos las funciones 

y competencias que como Autoridad 

Central se le otorgan a la PGR en 

el marco del Convenio relativo a la 

Protección del niño y a la cooperación 

en materia de adopción internacional.

El presente informe de Rendición de 

cuentas permite dar a conocer a la 

población en general sobre los avances 

en la aplicación de la Ley Especial de 

La implementación de la doctrina 

de protección integral de la niñez 

y adolescencia en El Salvador, ha 

significado un gran desafío de país, en 

especial, en la instauración de un nuevo 

paradigma en materia de adopciones 

en coherencia con los postulados de 

la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

Durante la aplicación de la Ley Especial 

de Adopciones, se ha trabajado en 

generar cambios culturales en la visión 

y abordaje de la adopción, en función 

de las niñas, niños y adolescentes a fin 

de restituir su derecho de vivir, crecer 

y desarrollarse en familia, tal como 

lo manda el marco internacional de 

derechos humanos, la Constitución de 

la República y las leyes.

Mensaje de la Procuradora 
General de la República 
en representación de la 
Junta Directiva

Adopciones y específicamente detalla, 

las acciones realizadas desde la Oficina 

Para Adopciones durante el periodo 

2019 a 2021.
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Desde mi llegada a la Procuraduría 

General de la República, se ha venido 

trabajando para generar mecanismos 

técnicos y coherentes con el Sistema 

Internacional de Derechos Humanos, 

con el Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñez y Adolescencia y con 

las políticas públicas aprobadas, en 

especial, con la Política Nacional de 

Protección Integral de la Niñez y de la 

Adolescencia, orientados a brindar una 

atención en el marco del respeto de 

la legalidad y del Estado de Derecho; 

en especial, respetando el derecho de 

obtener una respuesta dentro de los 

plazos razonables y fundada en derecho, 

primando a la niñez y adolescencia 

sujeta a adopción y sin olvidar al resto 

de la población usuaria que hace uso 

de los servicios que brinda la Oficina 

Para Adopciones.

La Procuraduría General de la República, 

ha contado con el compromiso 

manifiesto de todos los miembros 

de su Junta Directiva, que ha venido 

trabajado arduamente para que la 

Oficina para Adopciones desempeñe 

sus funciones de acuerdo con las 

competencias legalmente establecidas 

en la nueva Ley. 

En ese marco, a través de la Junta 

Directiva, se han brindado directrices 

y lineamientos que han permitido 

operativizar el trabajo que diariamente 

se desarrolla en los procedimientos 

administrativos de adopción y 

por primera vez, se cuenta con 

herramientas jurídicas que contribuyen 

a la implementación de la Ley con 

enfoque de derechos humanos de las 

niñas, niños y adolescentes sujetos 

de adopción. Paulatinamente, se ha 

venido trabajando en la efectividad de 

los procedimientos administrativos de 

adopción, a fin que las niñas, niños y 

adolescentes declarados adoptables, 

puedan vivir en familia en el menor 

tiempo posible; ahora, las respuestas 

desde la Oficina Para Adopciones son 

brindadas en tiempos más expeditos, 

con el apoyo de todo el personal que 

labora en ella.  

En cumplimiento del Convenio para la 

Protección del niño y a la cooperación 

en materia de adopción internacional, 

siendo parte el Estado de El Salvador, 

y en observancia a los principios gene-
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rales y buenas prácticas sistematizadas 

por la Conferencia de La Haya de Dere-

cho Internacional Privado, para la apli-

cación del Convenio; se cuenta con un 

Comité de Selección y Asignación de 

Familias declaradas aptas para adoptar, 

quien tiene la gran tarea de seleccionar 

y asignar a las familias inscritas en el 

Registro Único de personas previamen-

te calificadas; además de brindar el se-

guimiento post adopción respecto de 

todas las adopciones decretadas por el 

Órgano Judicial. 

Dicha labor, es desarrollada a través de 

procesos de deliberación técnica, en-

trevista a las familias que conforman 

la terna, para la selección de la familia 

que mejor garantice el interés superior 

de la niña, niño y adolescente declara-

do adoptable, entre otras estrategias 

vinculadas a garantizar los derechos de 

ellas y ellos. 

La Oficina Para Adopciones, cuenta con 

un equipo técnico conformado por un 

grupo de abogados y abogadas, psicó-

logas, trabajadoras sociales y personal 

administrativo, capacitado y sensibiliza-

do para el logro de los objetivos traza-

dos, pero, principalmente para el cum-

plimiento del fin último que se traduce 

en brindar a las mejores familias para 

las niñas, niños y adolescentes que re-

quieren de ella. 

En este informe, encontrarán una bre-

ve reseña histórica sobre la instalación 

progresiva de la Oficina Para Adopcio-

nes, una referencia de los objetivos, 

funciones y estructura organizativa de 

la misma; que les permitirá compren-

der su funcionamiento y finalidad. 

También encontrarán, los integrantes 

de Junta Directiva, las instituciones que 

representan y sus competencias. Asi-

mismo, encontrarán las acciones desa-

rrollas en el marco del fortalecimien-

to de las capacidades técnicas para el 

personal de la Procuraduría General de 

la República, que directamente se en-

cuentra relacionada con los procesos 

de adopción en todo el país. Las buenas 

prácticas implementadas por la Oficina 

para Adopciones y un informe del esta-

do actual de los procedimientos admi-

nistrativos de adopción presentados y 

tramitados en la Oficina. 

Agradezco la participación activa de 

cada uno de ustedes en esta Rendición 
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de cuentas y les invito a mantenerse 

atentos en el ejercicio de la veeduría so-

cial que están llamados a realizar, ante 

las actuaciones de las instituciones del 

Estado. Reitero el compromiso de quie-

nes conformamos la Junta Directiva, en 

contribuir con el Estado Democrático 

de Derecho, respetando la legalidad de 

los procesos, en especial, los referidos 

a la adopción, en ese sentido existe el 

interés de promover la transparencia 

pública, generar los espacios de parti-

cipación ciudadana, Rendición de cuen-

tas y facilitar acceso a la información a 

la población.  

Pretendemos que los entes contralores 

tengan evidencia objetiva de la infor-

mación requerida en los diversos ejer-

cicios fiscalizadores y propiciar que los 

datos estén disponibles a fin que la ciu-

dadanía pueda usarlos para investiga-

ciones, estudios académicos, consulto-

rías y todo tipo de acciones orientadas 

al fortalecimiento institucional y técni-

co de la adopción. 

Como Procuradora General de la Repú-

blica y Presidenta de la Junta Directiva 

de la OPA manifiesto mi compromiso 

para seguir trabajando en favor de la 

legalidad, transparencia, integridad pú-

blica y con el enfoque de derechos hu-

manos de la niñez y adolescencia, a fin 

de restituir su derecho a vivir, ser criado 

y desarrollarse en familia. 
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1.1. Creación – historia

El 17 de febrero de 2016, la Asamblea 

Legislativa emitió dictamen favorable 

al Anteproyecto de la Ley Especial 

de Adopciones, la cual fue aprobada 

con 78 votos. El 4 de noviembre de 

2016 se publicó en el Diario Oficial, 

experimentando una prórroga para su 

entrada en vigencia mediante Decreto 

Legislativo No.607, del 9 de febrero 

de 2017, publicado en el Diario Oficial 

No. 29, Tomo 414, de fecha 10 de 

febrero de 2017, entrando finalmente 

en vigencia a partir del 24 de abril de 

2017; estableciéndose en la misma 

que para la implementación de la OPA, 

la PGR incluiría en su presupuesto 

institucional los recursos necesarios 

para su funcionamiento.

1.2. Instalación progresiva de la OPA

El 24 de octubre de 2018, inició 

su funcionamiento progresivo. No 

obstante lo anterior, el Art. 131 de la 

LEA establece que las diligencias de 

adopción iniciadas antes de la vigencia 

de la LEA, se continuarán tramitando 

hasta su conclusión, de conformidad a 

las leyes con que fueron promovidas, 

por lo que, la Oficina para Adopciones 

implementada con la legislación anterior 

continuará tramitando las solicitudes 

de adopción que fueron recibidas 

hasta antes de entrada en vigencia la 

referida Ley, así como aquellos casos de 

niñas, niños y adolescentes que fueron 

referidos para su respectiva tramitación 

y depuración, con el fin que se decrete 

la aptitud de adoptabilidad, teniendo 

como premisa el interés superior de la 

NNA para decidir la aplicación de la ley 

más favorable.

En el año 2017, se conformó e instaló 

la Junta Directiva, presidida por la 

Procuradora General de la República, 

participando en la misma la Directora 

Ejecutiva del CONNA, una persona 

representante del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y dos personas 

representantes de la sociedad civil. 

De acuerdo a datos de la Memoria de 

1. Oficina Para Adopciones
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Labores de la Procuraduría General de 

la República de junio 2017 a mayo 2018 

se realizaron cinco sesiones ordinarias 

y ocho sesiones extraordinarias de la 

referida Junta Directiva. 

Los acuerdos más relevantes de la junta 

directiva de la OPA en el año 2017 y 

2018 fueron: nombramiento de una 

Directora Ejecutiva Ad honorem, la 

definición de un presupuesto mínimo 

para la instalación y funcionamiento 

de la Oficina, la conformación de una 

comisión de normativa, la búsqueda 

de la cooperación internacional para 

la formación de los miembros de 

junta directiva y el nombramiento del 

personal inicial de la OPA. 

En ese sentido, desde diciembre 2018 a 

octubre 2019, la Dirección Ejecutiva fue 

asumida por la Msc. María Alejandra 

Cerna Lara, en forma interina; durante 

ese período, se instaló la Oficina, se 

crearon las bases para desarrollar las 

consultorías para la elaboración del 

Reglamento de Organismos Acreditados 

y del Reglamento de Funcionamiento 

de la OPA, se realizó la gestión de 

cooperación para el financiamiento 

de las mismas con UNICEF y Save the 

Children, respectivamente.

De igual manera, se procedió a elaborar 

los perfiles de puesto de la Oficina Para 

Adopciones, habiéndose realizado la 

contratación del personal inicial de la 

oficina, en dicho período, con quien se 

dio inicio a la atención de las primeras 

solicitudes.  

En sus inicios, la OPA funcionó en 

una pequeña oficina dentro de las 

instalaciones del Edificio principal de 

la PGR y en el mes de julio del año 

2019, se adecuó una vivienda ubicada 

en Colonia la Cima 3 de San Salvador, 

en una casa administrada por la 

Procuraduría General de la República.

De julio 2019 en adelante la Oficina 

ha funcionado con el personal 

indispensable para brindar respuestas 

a la población solicitante, pero en 

especial a NNA declarados adoptables; 

inicialmente se instaló un espacio 

lúdico para uso de las niñas y niños 

que visitaban la oficina, esto gracias 

a la cooperación de organismos de 

sociedad civil que trabajan en materia 
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de niñez y adolescencia como Save The 

Children.

Con el objeto de facilitar el acceso a 

los servicios, el funcionamiento de 

la Oficina, ha sido trasladado a las 

En septiembre de 2019 la Junta 

Directiva de la OPA nombró a la persona 

titular de la Dirección Ejecutiva, siendo 

electo por concurso público y por 

oposición el Msc. Dionisio Ernesto 

Alonzo Sosa; quien pasó un proceso 

de selección exhaustivo que garantizó 

la competencia de personas expertas 

mejor calificados en el proceso.

En la fase final del referido proceso, 

se contó con cinco profesionales con 

las competencias requeridas para la 

plaza; de las cuales, basados en los 

resultados se nombró al Msc. Dionisio 

Ernesto Alonzo Sosa, como Director 

Ejecutivo de la OPA, a partir día el 1° de 

octubre de 2019. En noviembre 2019, 

la PGR contrató tres profesionales más, 

quienes han venido desarrollando sus 

funciones hasta la fecha; las siguientes 

contrataciones se realizaron en enero 

de 2021 de tres profesionales, haciendo 

un total de 10 personas laborando en la 

OPA. 

A continuación, se presenta una matriz 

en la que se informa las plazas aprobadas 

para la Oficina Para Adopciones y las 

contratadas a marzo 2021. 

instalaciones de la Torre PGR, Centro 

de Gobierno.

A continuación, se ilustra sobre 

los espacios físicos en los que ha 

funcionado la OPA, desde su creación:
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Actualmente, nos encontramos en 

proceso de contratación, de la persona 

que fungirá en la Coordinación de la 

Unidad de Calificación de Familias y una 

persona profesional en Trabajo Social, 

para completar el número de plazas 

mínimo aprobado por la Junta Directiva 

en la Cuarta sesión ordinaria del día 24 

de julio de 2020.

Lo anterior, obedece a que, en los 

concursos realizados oportunamente, 

los aspirantes, no han cumplido con 

los parámetros de evaluación definidos 

para los referidos cargos.
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1.3. Objetivo, funciones y estructura 
organizativa

1.3.1. Objetivo General de la Oficina

Asegurar el interés superior de la niñez 

y la adolescencia sujeta de adopción 

orientada a procurarles el derecho e 

interés superior de vivir y desarrollarse 

en el seno de una familia, asegurando 

su bienestar y desarrollo integral, 

garantizando el debido proceso 

administrativo de la adopción.

1.3.2. Funciones

1.3.2.1. Función general

Recibir, tramitar y resolver administra-

tivamente las solicitudes y autorizacio-

nes de adopción de niñas, 

Personal de la Oficina Para Adopciones

niños y adolescentes en forma gratuita; 

garantizamos el interés superior de la 

niñez y adolescencia declarados adop-

tables, para asegurarles el mejor bien-

estar y desarrollo integral dentro de 

una familia, respetando sus derechos 

fundamentales.

1.3.2.2. Funciones específicas

a) Informar y asesorar a los solici-

tantes de adopción.

b) Llevar a cabo el proceso de cali-

ficación de aptitud para adoptar 

de las familias solicitantes.

c) Calificar los estudios psicológicos 

y sociales particulares realizados 
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Unidad de 
Asistencia Técnica

al Comité

a los solicitantes de adopción na-

cional e internacional.

d) Aceptar solicitudes de personas 

que desean otorgar su consenti-

miento para dar en adopción a su 

hijo e hija previo estudios respec-

tivos.

e) Asignar mediante criterios espe-

cíficos a la familia declarada apta 

para adoptar y a la niña, niño o 

adolescente declarado adopta-

ble.

f) Autorizar a los Organismos Acre-

1.3.3. Estructura organizativa  de la  OPA

ditados en materia de Adopción 

Internacional, para su funciona-

miento en El Salvador.

g) Definir la residencia habitual en 

El Salvador de las niñas, niños 

y adolescentes en proceso 

de adopción o que haya sido 

adoptado en el extranjero, a 

solicitud de Autoridades Centrales 

de países suscritos al Convenio de 

la Haya relativo a la Protección del 

niño y a la cooperación en materia 

de adopción internacional.

De conformidad al Art. 46 de la LEA 

la Oficina para Adopciones tiene en 

su estructura una máxima autoridad 

que es la Junta Directiva de la Oficina 

para Adopciones, dicha estructura es la 

siguiente:
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1.3.4. Junta Directiva
1.3.4.1 Estructura y atribuciones

De conformidad al Art. 46 de la LEA 

la Junta Directiva de la OPA está 

conformada de la siguiente manera:

La presidenta o Presidente de la 

Junta Directiva que es la persona 

titular de la Procuraduría General 

de la República;

La persona titular de la Dirección 

Ejecutiva del Consejo Nacional de 

la Niñez y de la Adolescencia;

Una persona del Ministerio de 

Relaciones Exteriores; delegada 

por el Ministro.

Dos personas representantes 

de la sociedad civil, elegidas 

mediante proceso aprobado por 

el CONNA, una de ellas designada 

por la Corte Suprema de Justicia y 

la otra por la Fiscalía General de 

la República .

Sus atribuciones según el Art. 49 de la 
LEA son:

Establecer las Políticas Institucio-

nales y Aprobar su plan anual de 

trabajo.

Proponer su presupuesto de 

funcionamiento, Aprobar su 

memoria de labores y Realizar la 

rendición anual de cuentas.

Aprobar el reglamento interno 

y de funcionamiento y los 

que fueren necesarios para 

el desarrollo eficiente de sus 

actividades;

Crear las unidades de apoyo 

técnico administrativo necesarias 

para su funcionamiento; 

Establecer criterios técnicos para 

la calificación de la persona o las 

personas que pretenden adoptar, 

así como para la asignación de 

la familia idónea a las niñas, 

niños o adolescentes sujetos de 

adopción; 

Designar mediante un proceso de 

selección público y de mérito a 

la persona titular de la Dirección 

Ejecutiva
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5 sesiones ordinarias
17 sesiones extraordinarias

6 sesiones ordinarias
7 sesiones extraordinarias

1 ordinaria
1 extraordinaria

Establecer los mecanismos para 

una permanente supervisión del 

trámite administrativo para la 

adopción velando por la agilidad 

del mismo

Proponer las reformas legales, 

reglamentarias o administrativas 

que fueren necesarias para el 

mejor cumplimiento del objeto 

de esta Ley; 

Designar a los miembros del 

Comité de Selección y Asignación 

de Familias Adoptivas a niñas, 

niños y adolescentes sujetos de 

adopción y seguimiento post 

adopción;

Velar por el adecuado perfil del 

personal de esta oficina, así como 

por el adecuado cumplimiento de 

sus funciones

Conocer del recurso de revisión 

en los casos establecidos en la 

presente Ley;

Autorizar el funcionamiento de 

organismos acreditados a que se 

refiere esta Ley.

Contratar periódicamente, al 

menos cada dos años, auditoría 

externa de los procesos adminis-

trativos de adopción; y las demás 

que establezcan las Leyes.

1.4 Sesiones de Junta Directiva
A continuación, se presenta  brevemen-

te, de forma cronológica, el número de 

sesiones que ha desarrollado la Junta 

Directiva Para Adopciones desde 2019:
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Junta Directiva de la Oficina Para Adopciones.
De izquierda a derecha: Licda. Yanet Ibón Macías Gómez, representante propietario de 
la Sociedad Civil de la Corte Suprema de Justicia; Msc. Miriam Gerardine Aldana Revelo, 
Procuradora General de la República y Presidenta de la Junta Directiva de la OPA; Licda. Gloria 

Evelyn Martínez Ramos, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
 (Ausentes: Licda. Linda Aracely Amaya de Morán,  

Directora Ejecutiva del CONNA y persona designada de la Fiscalía General de la República).

2. Objetivos planificados del 
    período informado

De conformidad al Art. 49 literal b) 

de la Ley Especial de Adopciones es 

competencia de la Junta Directiva la 

aprobación de su Plan de Trabajo, cuyos 

objetivos trazados  han sido elaborados 

con enfoque de resultados, conteniendo 

su respectivo indicador y su meta a 

cumplir, que sirven como parámetro de 

medición de los resultados obtenidos. 

A continuación los objetivos definidos 

para el período.



PGR   Rendición de Cuentas de la Oficina para Adopciones 

17



PGR   Rendición de Cuentas de la Oficina para Adopciones 

18

3. Logros alcanzados
3.1 Fortalecimiento de capacidades de 48 servidoras y servidores públicos de 

la PGR     

Capacitación sobre elaboración de informes sociales con fines de adopción.

Como cumplimiento al primer indica-

dor del objetivo de desempeño consis-

tente en Fortalecer el talento humano 

de la Oficina Para Adopciones para ga-

rantizar el interés superior de niñas, ni-

ños y adolescentes sujetos a adopción, 

se realizaron dos jornadas de capacita-

ción a personal de la Oficina Para Adop-

ciones y de la Procuraduría General de 

la República con relación a la Ley Espe-

cial de Adopciones: 



PGR   Rendición de Cuentas de la Oficina para Adopciones 

19

  3.2. Creación y aprobación de seis instrumentos técnicos:

Curso para ampliar conocimientos en adopción nacional e internacional de forma virtual.

Durante el período informado, se 

aprobaron instrumentos de trabajo 

para el fortalecimiento del talento 

humano de la Oficina Para Adopciones, 

que han servido como herramienta 

técnica para el desempeño de las 

labores que se realiza en la oficina, 

dichos instrumentos consisten en:
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3.3. Coordinación con instituciones 
de Sistema Nacional de 
Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia vinculadas al 
proceso de adopción.

Uno de los grandes desafíos que la 

Oficina para Adopciones presentó, 

fue la de cumplir con las labores 

de coordinación interinstitucional 

durante el primer semestre debido a la 

pandemia provocada por el COVID-19, 

las reuniones interinstitucionales 

presentaron un obstáculo que impactó 

significativamente en la coordinación. A 

pesar de ello, se sostuvieron reuniones 

de coordinación interinstitucional a 

fin de analizar y presentar propuestas 

de reforma de la Ley Especial de 

Adopciones con el propósito de 

fortalecer el sistema de adopciones en 

El Salvador.

Como resultado tenemos:

• Se elaboró, con el apoyo del Órgano 

Judicial (juez de familia y jueza de 

niñez, coordinación nacional de 

trabajo social de la Corte Suprema 

de Justicia), una propuesta de 

reformas a la Ley Especial de 

Adopciones, para fortalecer el 

procedimiento administrativo de 

adopción.

• Se brindó atención directa y 

conjunta entre ISDEMU, Junta 

de Protección de la Niñez y de 

la Adolescencia, Coordinación 

Nacional de Niñez y Adolescencia 

de la PGR y Oficina para Adopciones 

de la Procuraduría General de 

la República, a tres mujeres en 

situación de vulnerabilidad.

• Se logró la recuperación de un 

niño recién nacido que había sido 

sustraído de su madre biológica, 

mediante engaño, por una aparente 

abogada, para dar en adopción a 

terceras personas, labor realizada 

en coordinación con Fiscalía 

General de la República.

• Se estableció un mecanismo de 

remisión de los expedientes de 

adopción para ser presentados a los 

Juzgados Especializados de Niñez y 

Adolescencia.
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3.4. Talleres de asesoría presencial y virtual sobre procesos de adopción na-
cional e internacional brindado a personas interesadas en adoptar:

Taller de Asesoría presencial.

Durante el período informado se elabo-

ró un Plan Anual de Asesorías para soli-

citantes de adopción nacional e interna-

cional para el ejercicio 2020 y otro para 

el ejercicio 2021, de lo cual se realizaron 

ochenta y dos (82) talleres de asesoría, 

teniendo una participación de quinien-

tas cincuenta y nueve (559) personas in-

teresadas en iniciar el proceso de adop-

ción. Así también se brindó asesoría de 

forma individual a seiscientas cinco (605) 

personas interesadas en iniciar un proce-

so de adopción.

Detalle de las asesorías: 
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Que las y los futuros solicitantes de adopción conozcan información relaciona-
da con aspectos teóricos, legales y psicológicos de la adopción, de conformi-

dad con la Convención sobre los Derechos del Niño
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

y la Ley Especial de Adopciones.

Orientar a las y los futuros solicitantes de adopción respecto al contenido de la 
ley nacional aplicable en materia de adopción, institución competente, requisi-

tos para adoptar, fases, plazos y etapas de la adopción.

Solventar cualquier clase de duda o inquietud de las y los futuros solicitantes 
de adopción previo a la presentación de la respectiva solicitud para la adop-

ción de niñas, niños y adolescentes ante la 
Oficina Para Adopciones.

Objetivos del taller de asesoría

3.5. Solicitudes tramitadas

Las solicitudes de adopción de niñas, 

niños y adolescentes ingresadas a la 

Oficina para Adopciones, desde junio 

2019 hasta marzo 2021 fueron en total 

  1. Se han recibido 32 en el año 2018 expedientes tramitados durante la vigencia del Decreto Legislativo 944 de fecha 6-04-
2018, publicado en el Diario Oficial N° 73. Tomo 419 de fecha 23-04-2018.

112; las cuales se han tramitado y se 

encuentran en diferentes fases del 

proceso administrativo de adopción. 

Recibidas en el período:
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Tramitadas en el período: 
Durante el período informado se 

tramitaron solicitudes recibidas de 

junio 2019 a marzo 2021, de las cuales 

se según la fase del procedimiento en 

el que corresponde, del 100%, se han 

resuelto de forma definitiva el 62% y se 

encuentran en trámite el 38%. 

Entendiéndose como resolución de-

finitiva con los casos en los que ya se 

Durante el mismo período, se han 

tramitado las solicitudes  recibidas 

durante el ejercicio 2018, en los meses 

comprendidos de enero a mayo 2019 

y las recibidas con base al Decreto 

Legislativo transitorio 944, las cuales 

se han resuelto de forma definitiva 

el 100% de las ingresadas el 2018, las 

ingresadas entre enero a mayo 2019 

se han resuelto el 79% y se encuentran 

en trámite el 21%; en cuanto a las 

ingresadas bajo el Decreto Legislativo 

944 se han resuelto el 28% y se 

encuentran en trámite el 72%.

cuenta aptitud para adoptar, las que se 

declaró no ha lugar su solicitud por no 

obtener resultados favorables en los 

estudios técnicos (social y psicológico), 

las que fueron declaradas inadmisibles 

por no cumplir con los requisitos exigi-

dos por la LEA, los que desistieron del 

proceso y las que se resolvieron como 

improponibles por no cumplir con la fi-

nalidad de la adopción. 
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3.6. Familias calificadas 
Las solicitudes que se resolvieron favo-

rablemente a los solicitantes que su-

peraron las diferentes fases del proce-

so administrativo y fueron declarados 

como familias calificadas aptas para 

adoptar durante el período informado, 

fueron treinta (30), haciendo un total 

acumulado en el Registro único de fa-

milias calificadas aptas para adoptar de 

treinta y siete (37) familias desde enero 

2019. Se detalla a continuación el año 

de recepción de la solicitud y el perío-

do en el cual se les declaró aptitud para 

adoptar:
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3.7. Niñas, niños y adolescentes con 
familia asignada  2

En diciembre de 2019 se recibieron 

dos (2) sentencias de adoptabilidad 

las cuales se asignaron y seleccionaron 

la misma cantidad de familias, en 

el 2020 se recibieron cuatro (4) 

sentencias de adoptabilidad, las cuales 

se seleccionaron y asignaron igual 

número de familias declaradas aptas 

para adoptar todas ellas debidamente 

inscritas en el registro único de familias 

declaradas aptas para adoptar. 

De enero a marzo 2021 se han recibido 

cuatro (4) sentencias de adoptabilidad 

de las cuales fueron asignadas dos 

(2) familias calificadas inscritas en el 

Registro único de familias declaradas 

aptas para adoptar. 

2. Este rubro, pertenece a la población que ha resultado beneficiada del servicio que se presta des-
de la Oficina para Adopciones, el cual resulta ser el centro del procedimiento de adopción.

Cabe destacar, que las selecciones y 

asignaciones de familias, dependen 

directamente de las declaratorias de 

adoptabilidad presentadas; al respecto, 

se plantea en el desarrollo del presente 

informe la problemática existente.
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4. Buenas Prácticas
4.1 Devoluciones de resultados de 

aptitudes para adoptar

De las personas que no son declaradas 

aptas para adoptar, según sea la razón 

de la declaratoria; desde la OPA, se 

practican sesiones de devolución 

de los resultados obtenidos, para 

darles a conocer los aspectos propios 

de la decisión y en caso de resultar 

indicadores desfavorables en el área 

psico-social se brindan alternativas de 

acompañamiento profesional a fin de 

fortalecer las áreas de mejora; durante 

el procedimiento de devolución se 

exponen los indicadores evaluados 

y se realizan gestiones para el 

acompañamiento profesional en las 

personas solicitantes, siempre que así 

lo desean las personas involucradas. 

En cuanto a las personas cuyos infor-

mes son favorables, también se prac-

tican devoluciones de las resoluciones 

pronunciadas y se exponen los aspec-

tos antes mencionados: 

• El tiempo de vigencia de la aptitud 

para adoptar.

• Fase de selección y asignación de 

familias con el Comité de selección 

y asignación de familias.

• Fase judicial del proceso de adop-

ción. 

• Seguimiento post adoptivo.

• Derechos de la niña, niño y adoles-

cente sujeto de adopción.

• Otras dudas o aclaraciones que re-

quieran saber.

4.2 Consultas públicas para la 
aprobación de documentos de 
funcionamiento de la OPA

4.2.1 Reglamento de Autorización de 

Organismos Acreditados en materia 

de adopción internacional

Se llevó acabo la consulta pública 

del Reglamento de Autorización de 

Organismos Acreditados en materia de 

adopción internacional durante el mes 

de febrero y marzo de 2020.  Con el 

financiamiento de EDUCO; habiéndose 

desarrollado cuatro talleres en los que 

participaron 26 personas representantes 
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de diversas organizaciones de sociedad 

civil, instituciones de gobierno 

pertenecientes al Sistema Nacional 

de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia, así como asociaciones de 

profesionales en derecho.

La finalidad de la consulta, fue presentar 

El evento fue ampliamente divulgado 

para promover la participación ciuda-

el Reglamento y pedir valoraciones por 

parte de los asistentes al taller, a afecto 

de asegurar el objetivo del mismo; 

cumpliendo con lo establecido en el 

art. 162 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos.

dana en los diferentes medios de co-

municación y redes sociales.
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El referido Reglamento fue aprobado por la Junta Directiva de la OPA, después 

de sistematizar los aportes brindados en los talleres por los participantes.

4.3 Reglamento Interno y de 
Funcionamiento de la Oficina 
Para Adopciones

Se llevó a cabo la consulta púbica 

del Reglamento Interno y de 

Funcionamiento de la OPA mediante la 

realización de cuatro sesiones virtuales 

durante el mes de julio de 2020, con 

el respaldo financiero de nuestra 

organización amiga, EDUCO. Dicha 

modalidad garantizaba la participación 

ciudadana, no obstante, estar viviendo 

momentos críticos debido a la 

pandemia por COVID-19, se contó con 

una participación de 20 personas por 

sesión, adicional al personal técnico de 

apoyo de la OPA.

La consulta pública se realizó mediante 

las siguientes estrategias metodológi-

cas:

Publicación del proyecto para 

toda la población en general en 

redes sociales, página web de la 

PGR y medios de comunicación

Socialización del documento por 

medio de notas a: 

- Titulares de las Instituciones 

Públicas que conforman el 

Sistema de Protección Integral de 

Niñez y Adolescencia.
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de la República de El Salvador.

Sesiones por medio de platafor-

mas virtuales

Consultas con actores claves.

- Organismos claves de Sociedad 

Civil que forman parte del Sistema 

de Protección Integral de Niñez y 

Adolescencia.

- Asociaciones de Abogados/as 

El evento fue ampliamente divulgado para promover la participación ciudadana en 

los diferentes medios de comunicación y redes sociales.
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El reglamento, fue aprobado por 

la Junta Directiva, en fecha 09 de 

noviembre de 2020, en la Séptima 

la Responsabilidad Parental para la 

Adopción” el cual pretende facilitar 

espacios de orientación, formación 

y reflexión sobre la adopción, la 

paternidad y maternidad adoptivas, 

así como las exigencias implícitas que 

conllevan.

          Taller de responsabilidad parental presencial

sesión extraordinaria y publicado el 

1 de diciembre de 2020, en el Diario 

Oficial N°239, tomo 429.

4.4 Talleres de responsabilidad parental

Conscientes, que la orientación 

psicológica de las familias que han 

decidido iniciar un proceso de 

adopción, es uno de los aspectos 

básicos para garantizar el éxito de la 

adopción, la Unidad de Calificación 

de Familias de la OPA ha diseñado el 

“Taller Formativo de Orientación de 
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Los talleres se llevan a cabo con las 

personas que después de la evaluación 

psicológica han dado resultados 

4. Niñez y adolescencia sujeta de adopción que requiere 
de restitución a su derecho de vivir en familia

favorables para la adopción de una 

niña, niño o adolescente.

Durante la implementación de la nueva 

Ley Especial de Adopciones (LEA), la 

Oficina Para Adopciones (OPA), ha 

logrado grandes avances para restituir 

los derechos de NNA sujetos de 

adopción, pensando primordialmente 

en brindarles una familia que garantice 

su desarrollo integral. Desarrollamos 

el proceso administrativo de adopción 

nacional e internacional; así como, las 

funciones y competencias que como 

Autoridad Central se le otorgan a la PGR 

en el marco del Convenio relativo a la 

Protección del niño y a la Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional.

Las niñas, niños y adolescentes que 

podrían ser declarados adoptables, son 

aquellos que de acuerdo con los criterios 

de los Juzgadores Especializados en 

Niñez y Adolescencia se encuentran en, 

alguna de las siguientes situaciones: 
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Análisis de los perfiles psicosocial y familiar, de las niñas, niños y 
adolescentes sujetos de adopción.

Del total de niñas, niños y adolescentes 

que fueron declarados adoptables por 

parte de los Juzgados Especializados 

de Niñez y Adolescencia y que forman 

*Se incluye la asignación realizada en abril 2019.

6. Comité
6.1 Función y estructura

Le corresponde al Comité la selección 

de la familia o persona adoptante, 

garantizar que la decisión sea en 

beneficio del interés superior de la 

niña, niño y adolescente y responda a 

sus características e historia de vida. 

Además, le corresponde el seguimiento 

post adopción de las familias o personas 

Análisis del perfil de las familias que se encuentran inscritas en 
el Registro Único de Familias declaradas Aptas para Adoptar.

parte del Registro Único, desde enero 

2019 hasta marzo 2021 se tienen los 

siguientes resultados.

adoptantes.

Para realizar de las asignaciones de 

familias calificadas a niñas y niños 

declarados adoptables, se sostuvieron 

once (11) sesiones en dos mil 

diecinueve. dieciséis (16) sesiones en 

2020 y tres (3) sesiones en 2021; para 

el logro de dicho resultado se llevaron a 

cabo las siguientes actividades:
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Profesional en 
Psicología

Profesional 
en Trabajo 
Social

Titular de la 
Dirección
Ejecutivo OPA

Profesional
en Derecho

Conformación de terna.

Entrevista a las familias que conforman la terna elegida por el 
Comité de Selección y Asignación de Familias declaradas Aptas 

para Adoptar.

Deliberación del Comité de Selección y Asignación de Familias 
declaradas Aptas para Adoptar.

Selección de la Familia que mejor garantice el interés superior 
de la niña, niño y adolescente sujeto de adopción.

Entrevista de aceptación de la familia seleccionada para la 
asignación de la misma.

Estructura



PGR   Rendición de Cuentas de la Oficina para Adopciones 

35

6.2 Sesiones de comité

7. Ejecución 
presupuestaria

De conformidad con el Decreto 

Legislativo No. 964; durante el año 

2018, la Asamblea Legislativa otorgó en 

concepto de refuerzo presupuestario 

la cantidad de Doscientos Cuarenta y 

Un mil Ochocientos Ochenta 00/100 

Dólares de los Estados Unidos de 

América ($241,880.00); destinados 

para financiar el funcionamiento inicial 

de la Oficina para las Adopciones 

(OPA); siendo utilizados en el Rubro51 

Remuneraciones, para financiar la 

creación de 12 plazas por el sistema de 

Contrato. 
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En lo relativo a la ejecución 

presupuestaria de los años 2019 y 

2020; los recursos asignados para 

el funcionamiento de la OPA fueron 

programados en forma consolidada en 

la Línea de Trabajo 02-01 Defensa de la 

Familia.  En dicha línea se encuentran 

concentrados los recursos asignados 

para la Unidad de Familia y la OPA 

respectivamente. No obstante, la Junta 

Directiva de la OPA aprobó la asignación 

de recursos para el funcionamiento de 

la oficina en el 2019 y 2020 como se 

detalla a continuación.

PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA OPA

Distribuido con base a los requerimientos realizados.
PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO POR LA OPA 

DE ENERO A MARZO 2021
Para el ejercicio financiero fiscal 

2021, se propuso la creación de una 

Línea de trabajo de OPA, dentro de la 

Estructura Presupuestaria de la PGR; 

con el propósito de facilitar la gestión 

y transparentar el uso de los recursos, 

así como el funcionamiento de la OPA; 

en el marco del proceso de formulación 

del Proyecto de Presupuesto de la PGR, 

para el referido año.           
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De dichas gestiones, se obtuvo como 

resultado la creación de la Línea de 

trabajo 02-10 Garantías de Derechos a 

Niñas, Niños y Adolescentes Sujetos de 

No obstante, de conformidad a la Ley 

de Presupuesto 2021, los recursos 

aprobados se detallan de la siguiente 

manera:

8.  Dificultades presentadas en la aplicación de la LEA, ante 
las decisiones judiciales en torno a las adoptabilidades.

adopción, las prácticas culturales 

que han venido naturalizando la 

entrega directa por parte de padres 

y madres biológicos a los solicitantes 

de una adopción y que han tenido 

que ser detenidas con información, 

Han sido muchos los obstáculos o 

dificultades para aplicar la Ley de 

Adopciones y cumplir el objetivo 

primordial de la Ley la misma.

Entre ellos, tenemos la visión que 

tienen las familias respecto de la 

Adopción, para el ejercicio 2021, con 

las cifras presupuestarias que por parte 

de la Junta Directiva fueron aprobadas, 

que a continuación se detalla.

Línea de Trabajo 02-10 Garantías de 
Derechos a Niñas, Niños y Adolescentes 
Sujetos de Adopción.
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campañas de sensibilización y talleres 

socioeducativos.

Lo anterior, de igual forma esta 

vinculado al interés de los solicitantes de 

adoptar a niñas, niños y adolescentes, 

de cero a 2 años de edad, con una 

pequeña ampliación hasta 5 años y con 

la negativa total para adoptar a una 

niña, niño o adolescente que pase de 

los 5 años o adolezca una enfermedad.

Otro de los obstáculos a enfrentar ha 

sido la diversidad de criterios por parte 

de quienes tienen el deber de aplicarla 

como garantes de la adopción.

La LEA, es una normativa, que, por 

las circunstancias de su aprobación y 

entrada en vigencia, desde sus inicios 

presentó algunas contradicciones que 

han llevado a generar diversos criterios 

en su aplicación; situación que ha 

venido a impactar en los resultados 

respecto al número de adopciones 

decretadas.

Ejemplo de lo anterior, es el hecho 

que ha venido predominando el 

criterio judicial, expresado en los 

respectivos precedentes judiciales que 

exigen presentar de forma conjunta la 

declaratoria de adoptabilidad con la 

adopción; no obstante, no estar de esa 

forma establecido en la Ley Especial de 

Adopciones. 

Ha existido en la práctica resoluciones 

de improponibilidad ante solicitudes 

de adoptabilidad presentadas por la 

Procuraduría General de la República 

ante los Juzgados Especializados de 

Niñez y Adolescencia, dejando con 

ello nugatorio el derecho de las niñas, 

niños y adolescentes de vivir, crecer y 

desarrollarse en familia.

Las dificultades encontradas impiden 

que exista un mayor número de 

sentencias de declaratorias de 

adoptabilidad, mediante las cuales 

se dote de una familia a una niña, 

niño o adolescente que garantice su 

bienestar y desarrollo integral en forma 

permanente.

Las dificultades enfrentadas en la 

aplicación de la Ley, se convierten en 

un verdadero reto para las instituciones 

del sistema de protección, quienes 

debemos hacer un esfuerzo conjunto 

para armonizar la legislación y tomar 

medidas de acción positivas orientadas 
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a garantizar el interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes sujetos de 

9. Gestión realizada durante la emergencia por la pandemia
      (14/marzo -14/mayo 2020)

En ese contexto, mediante la platafor-

ma Microsoft Teams, se desarrollaron 

12 reuniones de trabajo con equipo 

técnico para el análisis de las propues-

tas de reformas a la Ley Especial de 

Adopciones (LEA) y se brindó un taller 

de asesoría para las personas usuarias 

de adopción, así como mediante llama-

das telefónicas y correo electrónico. 

También durante ese periodo fueron 

elaborados 36 proyectos de resolucio-

nes entre las que se mencionan: 

Durante la emergencia, la Oficina 

para Adopciones (OPA), realizó dos 

sesiones ordinarias y una sesión 

extraordinaria con la Junta Directiva, 

en la que se brindó, entre otras cosas, 

informe sobre el desarrollo de talleres 

de consulta pública del borrador del 

Reglamento Interno de la Oficina para 

Adopciones (RIOPA), y se revisó el 

resultado del proyecto del Reglamento 

de Organismos Acreditados en Materia 

de Adopción Internacional. 

adopción. 
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10. Desafíos y proyecciones
forma comprometida, se han identifica-

do algunos aspectos que se consideran 

necesarios implementar:

Si bien la OPA ha realizado todas las ac-

ciones desarrolladas de acuerdo con las 

competencias legales y a los documen-

tos de planificación institucional, de 
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ANEXOS
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