
SOLICITUDES RECIBIDAS POR OTROS MEDIOS

10/01/2013
Correo 

Electronico

Solicitud de información en caso laboral, 

despues de Resolución y posteriormente 

presentación de Apelación de la Empresa.

Se realizarón gestiones para investigar 

sobre el caso y posteriormente se le 

consiguio audiencia a la interesada, con el fin  

de que le dieran mayor información 

personalmente.

14/01/2013

22/01/2013
Correo 

Electronico

Información sobre tramites a seguir  para 

autorización de salida del país de menor

Se procedio a solicitar  los procedimientos a 

seguir en este caso al Procurador Auxiliar 

de San Salvador, para dar respuesta vía 

correo electronico al solicitante.

22/01/2013

21/01/2013
Correo 

Electronico

Solicitud de Asistencia legal para 

legalizar una propiedad

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se 

dio la información

30/01/2013
Correo 

Electronico

Requisitos y procedimiento para solicitar 

Solvencia de la PGR

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se 

dio la información

05/02/2013
Correo 

Electronico

Solitud de asesoría sobre requisitos y 

procedimiento para solicitar cuota 

alimenticia

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se 

dio la información

05/02/2013
Correo 

Electronico

Solitud de asesoría sobre requisitos y 

procedimiento para solicitar cuota 

alimenticia

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se 

dio la información

18/02/2013 Teléfono
Solicitud de información sobre la cesasión de 

cuota alimenticia

Se tramito la solicitud de los Requisitos ante 

la Unidad correspondiente
El mismo día se 

dio la información

22/02/2013
Correo 

Electronico

Solicitud de información de Requisitos de 

Reconocimiento  de hijo no nacido, por 

prestación médica de hijo en el ISSS

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se 

dio la información

25/02/2013
Correo 

Electronico

Solicitud de información sobre la cesasión de 

cuota alimenticia, hijo mayor de edad y 

casado

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

25/02/2013

01/03/2013
Correo 

Electronico

Solicitud de oportunidad de trabajo en la 

institución anexando Hoja de Vida

Se procedio a dar  el tramite respectivo en 

la Unidad Correspondiente, informandole 

además lo conveniente de presentarlo 

fisicamente el documento .

El mismo día se 

dio la información

01/03/2013
Correo 

Electronico

Solicitud  de información sobre Convenio de 

Cuotas Alimenticias con los Estados Unidos 

de América

Se procedio ha enviar correo electronico al  

solicitante anexandole el documento en 

comento. 

El mismo día se 

dio la información
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13/03/2013 Personal

Se recibió llamada telefónica de ISDEMU, 

para que se le de asistencia legal a Adulta 

Mayor en caso de desalojo

Se procedió ha  llevar a la interesada a la 

Unidad correspondiente a fin de darle  la 

asistencia legal

El mismo día se 

dio la información

04/04/2013
Correo 

Electronico

Solicitud de asesoría por incumplimiento 

fijado en sentencia de divorcio

Se recomendo hacerse presente a la 

Oficinas  de la PGR más cercana a su 

domicilio y así poderle brindar la asistencia 

legal pertinente.

El mismo día se 

dio la información

02/04/2013
Correo 

Electronico

Requisitos y procedimiento para solicitar 

Solvencia de la PGR

Se procedio a dar  toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se 

dio la información

02/04/2013
Correo 

Electronico

Requisitos y procedimiento para solicitar 

Solvencia de la PGR

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se 

dio la información

05/04/2013
Correo 

Electronico

Se recibio solicitud  de Información por 

retención de cuota alimenticia

Se hizo contacto con la Coordinadora 

correspondiente reenviandole el correo  a 

fin de darle solución a su caso

El mismo día se 

dio la información

05/04/2013
Correo 

Electronico

Requisitos y procedimiento para solicitar 

Solvencia de la PGR

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se 

dio la información

05/04/2013 Telefono

Se recibio llamada teléfonica, pidiendo 

asesoría y requisitos para solicitar cuota 

alimenticia y protección de vivienda

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se 

dio la información

11/04/2013 Oficio

Solicitud de lineamientos, para entrega de 

información confidencial por un ente de 

autoridad competente.

Se dio respuesta según analisis y conforme 

la LAIP

El mismo día se 

dio la información

17/04/2013
Correo 

Electronico

Se recibio solicitud  de Información por 

retención de cuota alimenticia en PAD LA 

LIBERTAD

Se hizo contacto con la Coordinadora 

correspondiente reenviandole el correo  a 

fin de darle solución a su caso

El mismo día se 

dio la información

19/04/2013
Correo 

Electronico

Solicitud de entidad sobre Estadisticas de 

maltrato laboral y abuso, en razón de Genero
Se dio respuesta según analisis y conforme 

la LAIP

en fecha 24 de 

abril de 2013

22/04/2013 Teléfono
Se recibio llamada teléfonica, pidiendo  

requisitos para solicitar cuota alimenticia

Se hizo contacto con la Coordinadora 

correspondiente para solicitarle los 

requisitos y procedimientos para la solicitud 

de cuota alimenticia

El mismo día se 

dio la información

13/05/2013
Correo 

Electronico

Se recibio solicitud de información por 

retención de cuota alimenticia y no ha sido 

depositada

Se hizo contacto con el Coordinador Local  

correspondiente para investigar sobre el 

retraso en la entrega de cuota alimenticia

El mismo día se 

dio la información 

indicandole no se 

ha recibido 

depósito aún de la 

Empresa
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03/06/2013 Personal
Se atendio solicitud sobre reconocimiento de 

hijo no nacido

Se hizo visita a la PAD San Salvador, y 

posteriormente se le dio acompañamiento a 

la Unidad de Familia, para tomar solicitud 

yposterior asentamiento de reconocimiento

El mismo día se 

procedio a que le 

realizaran el 

trámite al 

interesado

01/07/2013 Teléfono
Solicitud  sobre proceso para presentar 

Curriculum Vitae a la PGR

Se procedió  a dar el procedimiento para la 

presentación de CV

El mismo día se dío 

respuesta a la 

solicitante

03/07/2013 Personal
Solicitud de acompañamiento para trámite de 

reconocimiento de hijo no nacido

Se procedío a investigar los requisitos y cuando 

el interesado los presento se le dio el 

acompañamiento en las Unidades que se realiza

El mismo día se 

procedio a que le 

realizaran el 

trámite al 

interesado

19/07/2013 Personal
Solicitud de Convenio de Mediación con la Alcadía 

San Salvador.

Se procedio hacer el trámite correspondiente 

para entregarselo al Interesado

Todo se realizo el 

mismo día

07/08/2013 Personal
solicitud de certificación de caso y resolución del 

mismo en el Área Laboral

Se procedió a investigar sobre el caso del señor, 

se le dio acompañamiento a la Unidad y se le dio 

los requistos para pedir la certificación

Todo se realizo el 

mismo día

16/08/2013 Personal
Solicitud de Estudiantes de conocer los procesos 

con los cuales se procede en las diferentes áres.

Se procedió a  dar las explicaciones,  e  

informandoles sobre el uso interno  de la 

Institución.

Todo se realizo el 

mismo día

02/09/2013
Correo 

Electronico

Solicitud para investigación caso laboral, y 

resolucuón del mismo

Se procedio a investigar y dar las explicaciones y 

invitarlo venir a reunión  con abogado del caso

Todo se realizo el 

mismo día

05/09/2013
Correo 

Electronico

Solicitud de requisitos para aumento de cuota 

alimenticia.

Se informo sobre requisitos y se le indico que 

tiene que venir a la Unidad de Familia
Todo se realizo el 

mismo día

16/09/2013 Personal

Se dio acompañamiento a Estudiantes de 

Universidad, por investigación de perfil de 

puestos

Se dio acompañamiento a la Unidad 

correspondiente para solventar la solicitud 

requerida

Todo se realizo el 

mismo día

16/09/2013 Personal

Se dio acompañamiento a Estudiantes de 

Universidad, por investigación sobre 

procedimiento de familia

Se dio acompañamiento a la Unidad 

correspondiente para solventar la solicitud 

requerida

Todo se realizo el 

mismo día

30/09/2013
Correo 

Electronico
Solicitud sobre incremento de cuota alimenticia

Se le informo requisitos y la necesidad de que 

ella se presente en la Unidad de Familia de su 

domicilio

Todo se realizo el 

mismo día

01/10/2013
Correo 

Electronico

Solicitud de requisitos para divorcio por 

separación de 10 años

Se le informo requisitos y la necesidad de que 

ella se presente en la Unidad de Familia de su 

domicilio y se le ofrecio acompañamiento

Todo se realizo el 

mismo día

04/10/2013 Personal
Solicitud de investigación porque no salia su 

confidencial

Se dio acompañamiento a la Unidad 

correspondiente para solventar la solicitud 

requerida

Todo se realizo el 

mismo día

15/10/2013 Personal Solicitud de investigación sobre acoso sexual
Se dio la información, sobre las entidades que 

atienden ese tipo de casos

Todo se realizo el 

mismo día

18/10/2013
Correo 

Electronico

Solicitud de documentos para solicitar cuota 

alimenticia para menor hija

Se le informo requisitos y la necesidad de que 

ella se presente en la Unidad de Familia de su 

domicilio y se le ofrecio acompañamiento

Todo se realizo el 

mismo día
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21/10/1900
Correo 

Electronico

Solicitud de investigación sobre la elaboración del 

presupuesto de la institución

Se le envio el link en el cual esta el presupuesto 

institucional y se le ofrecio nuestro apoyo si 

requiere de mayor información a travez de  

apertura de expediente en esta Unidad 

Todo se realizo el 

mismo día

21/10/2013 Personal Solicitud de Ley Organica de la PGR Se le proporciona la ley y se le explico, como 

poder buscarla en nuestro sitio web  de la Unidad

Todo se realizo el 

mismo día

25/10/2013
Correo 

Electronico

Solicitud de investigación sobre descuentos que 

realiza la institución  en los salarios del personal

Se le ofrecio acompañamiento en la Unidad  

correspondiente y le puedan explicar  los 

procedimientos  que se realizan en los 

descuentos

Todo se realizo el 

mismo día

28/10/2013 Personal
Solicitud  de ley de Acceso y  documentos  sobre 

la divulgación de la ley

Se le proporciona la ley y se le entrego 

información en fisico

Todo se realizo el 

mismo día

29/10/2013 Personal

Solicitud  de requisitos para reconocimiento 

voluntario de hijo  y tiempo  que se tarda en salir 

el proceso

Se le proporciono los requisitos y se le dio 

acompañamiento a la Unidad 

Correspondondiente.

Todo se realizo el 

mismo día

01/11/2013
Correo 

Electronico

Solicitud de tramite  para solicitar aumento de 

cuota alimenticia  por estudios superiores

Se le ofrecio acompañamiento en la Unidad  

correspondiente y le explicarón  los 

procedimientos  que se realizan para otorgar  el 

incremento en la cuota.

Todo se realizo el 

mismo día

01/11/2013
Correo 

Electronico

Solicitud de estadisticas del área de familia, 

sobre casos atendidos

Se procedio a explicarle y a la vez se le remitio el 

informe de labores de la institución, donde se 

detalla estadisticas

Todo se realizo el 

mismo día

04/11/2013 Personal

Solicitud de  Leyes de Acceso a la información 

más documentación referente a  la ley con fines 

educativos

Se procedio a explicarle sobre la ley y se le 

entrego leyes y documentación sobre el proceso 

de solicitudes

Todo se realizo el 

mismo día


