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SEXO INFORMACION REQUERIDA
ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS

FECHA DE 

INICIO

MEDIO DE 

RECEPCION 

FECHA DE 

RESPUESTA

MEDIO DE 

REPUESTA

TOTAL DEL 

TIEMPO 
PUBLICA CONFIDENCIAL

1.- F
Solicitud y tramite para 

gestionar solvencia de la 

PGR

Se le envio el link que 

contiene los tramites y la 

solicitud de Solvencia de la 

PGR.

04/01/2016
Correo 

Electónico
04/01/2016

Correo 

Electrónico
Mismo  día X

2.- F
Solicitud y tramite para 

gestionar solvencia de la 

PGR

Se le envio el link que 

contiene los tramites y la 

solicitud de Solvencia de la 

PGR.

11/01/2016
Correo 

Electónico
11/01/2016

Correo 

Electrónico
Mismo  día x

3.- F
Solicitud  y trámite para 

Divorcio

Se le invito a venir a la 

Procuraduría, para que 

reciba asesoria y se le envio 

los links que contienen el 

Directorio y Servicios que 

presta la Unidad de Familia

11/01/2016
Correo 

Electónico
11/01/2016

Correo 

Electrónico
Mismo  día X

4.- M
Consulta sobre cuota 

alimenticia, y mensaje de 

comunicación del sistema.

En atención al mensaje 

recibido del sistema, se le invito 

a que se presente a las 

Oficinas de Control de Fondos 

a Terceros y se le 

proporcionaron otros números 

de teléfonos.

11/01/2016
Correo 

Electónico
11/01/2016

Correo 

Electrónico
Mismo  día X

5.- F
Consulta sobre Practica 

Juridica,  y Horas Sociales 

dentro de la PGR.

Se le proporciono la 

dirección y teléfonos  de la 

Unidad de Practica Jurídica 

de la PGR

11/01/2016
Correo 

Electónico
11/01/2016

Correo 

Electrónico
Mismo  día X
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6.- F
Consulta sobre traslado de 

la PAD. LA LIBERTAD y 

prestación del Servicio.

Se le dio la Dirección de las 

nuevas instalaciones y se le 

indico la fecha de atención al 

público.

15/01/2016
Correo 

Electónico
15/01/2016

Correo 

Electrónico
Mismo  día x

7.- M

Solicitud para audiencia y 

tramite para optar a 

oportunidad de trabajo en la 

PGR.

Se le indico el procedimiento 

a seguir y que la institución 

esta a cargo de la Señora 

Procuradora General 

Adjunta.

15/01/2016
Correo 

Electónico
15/01/2016

Correo 

Electrónico
Mismo  día x

8.- M

Asistencia para iniciar una 

apelación ante el Instituto de 

Acceso a la Información 

Pública

Se le indico a la persona el 

proceso como iniciarlo y  el 

acompañamiento que se le 

daría cuando se abra ya la 

apelación.

21/01/2016 Personal 21/01/2016 Personal Mismo  día x

9.- F
Solicitud de información 

estadistica, sobre demandas 

laborales

Se le envio el link que 

contiene las  Estadisticas 

sobre procesos laborales en 

la PGR.

27/01/2016
Correo 

Electónico
27/01/2016

Correo 

Electrónico
Mismo  día X

10.- M
Solicitud de información 

sobre contrataciones 

públicas de servicios.

Se informo donde se puede 

ir a solicitar información 

sobre contrataciones 

públicas, se les entrego 

copia de contrato y 2 leyes 

11/02/2016 PERSONAL 11/02/2016 PERSONAL MISMO DIA X

 

 



11.- F
Solicitud  de información por 

violencia psicologica, fisica y 

economica. 

Se le recomendo a la Señora 

viniera a la Unidad de 

Atención Especializada para 

las Mujeres de la PGR, para 

que pueda iniciar el tramite 

respectivo.

04/03/2016
Correo 

Electónico
07/03/2016

Correo 

Electrónico
Otro día x

12.- F
Solicitud de información 

sobre salidas del país

Se le indico necesidad de 

que venga y se le dieron los 

números de telefono para 

iniciar el proceso

07/03/2016
Correo 

Electónico
07/03/2016

Correo 

Electrónico
MISMO DIA X

13.- F
Solicitud de información 

sobre los procesos y 

estadisticas de Adopciones

Se le dio la información 

necesaria y se le explico 

como se sigue el proceso de 

la adopción 

01/04/2016 Personal 01/04/2016 Personal MISMO DIA X

xxxX

14.- F
Solicitud de dirección y 

tramite para entregar Hoja 

de Vida

Se le dio la dirección y se le 

explico, cual es la única 

Unidad autorizada para 

realizar dicha recepción de 

documentos

25/04/2016
Correo 

Electónico
25/04/2016

Correo 

Electrónico
MISMO DIA X

15.- M
Estadísticas de desplazos 

por violencia social, y 

motivos expresados.

Se le explico que no somos 

Institución competentes en 

esa área 

26/04/2016
Correo 

Electónico
26/04/2016

Correo 

Electrónico
MISMO DIA X

 

 



16.- F
Procedimiento para ingresar  

Curriculum Vitae y optar a 

una oportunidad de empleo

Se le indico el procedimiento 

a seguir y que en nuestro 

Portal según lo reportado por 

la Unidad de Recursos 

Humanos, no hay plazas a la 

fecha disponibles.

29/04/2016
Correo 

Electónico
29/04/2016

Correo 

Electrónico
MISMO DIA X

17.- M
Solicitud de procedimiento 

de Adopciones Nacionales

Se le indico los requisitos y y 

procedimiento para poder 

iniciar una adopción nacional 

29-04-016 Personal 29/04/2016 Personal MISMO DIA X

18.- F
Solicitud de procedimiento 

de Adopciones 

Internacionales

Se le indico los requisitos y y 

procedimiento para poder 

iniciar una adopción 

internacional 

29/04/2016 Personal 29/04/2016 Personal MISMO DIA X

19.- F

Solicitud del proceso de 

solicitud de cuota 

alimenticia, madre se 

encuentra en el exterior y el 

padre de domicilio nacional

Se le indico el proceso y los 

requisitos para poder iniciar 

el trámite.

05/05/2016 Teléfono 04/05/2016 Teléfono MISMO DIA X

20.- M
Solicitud de entrevista sobre 

Trata de Personas.

Se le indico  el 

procedimiento en la Unidad, 

encargada de gestionarlas.

09/05/2002
Correo 

Electónico
09/05/2016

Correo 

Electrónico
MISMO DIA X

 

 



21.- M
Solicitud de Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de 

la República

Se le señalo que se 

encuentra publicada en 

nuestro sitio web y se le 

imprimio.

09/05/2016 PERSONAL 09/05/2016 PERSONAL MISMO DIA X

22.- F
Solicitud de proceso de 

Reconocimeinto de 

Paternidad Voluntaria

Se le indico  el 

procedimiento en la Unidad, 

encargada de gestionarlas.

16/05/2016
Correo 

Electónico
16/05/2016

Correo 

Electrónico
MISMO DIA X

23.- M
Solicitud del Proceso de 

Audiencia de Menores

Se le explico el proceso y 

toda la legislación que rige el 

proceso de las audiencias de 

menores

23/05/2016
Correo 

Electónico
23/05/2016

Correo 

Electrónico
MISMO DIA X

24.- F

Solicitud de proceso manual 

de organización de logistica 

de la Procuraduría General 

de la República

Se le dío dicho 

procedimiento y la Ley 

Organica de la PGR.

23/05/2016 Personal 23/05/2016 Personal MISMO DIA X

 

 



25.- F
Solicitud de tramite para 

iniciar un divorcio cuando 

hay hijos

Se le explico a la solicitante 

que por mandato de ley la 

PGR, no brinda los servicios 

para ese tratime a excepción 

que haya violencia 

intrafamiliar comprobada

26/05/2016
Correo 

Electónico
27/05/2016

Correo 

Electrónico
MISMO DIA X

26.- F
Solicitud para entrega de 

Curriculum Vitae 

Se le indico el procedimiento 

y la Unidad Encargada de la 

recepción de Curriculum 

Vitae.

26/05/2016
Correo 

Electónico
31/05/2016

Correo 

Electrónico
3 DIAS x

27.- F
Trámite para la entrega de 

Curriculum Vitae

Se le indico el procedimiento 

y la Unidad Encargada de la 

recepción de Curriculum 

Vitae.

30/05/2016
Correo 

Electónico
31/05/2016

Correo 

Electrónico
1 DIA X

28.- M
Solicitud de atribuciones de 

la Procuraduría General de 

la República

Se le entrego la Ley 

Orgánica de la Ley Orgánica 

de la PGR,

09/06/2016 Personal 09/06/2016 Personal 1 DIA x

29.- M
Solicitud  de procesos de 

adopción y hogares 

sustitutos

Se le envio el link que 

contiene la información de la 

Oficina para las adopciones

15/06/2016
Correo 

Electónico
15/06/2016

Correo 

Electrónico
1 DIA X

 

 



30.- F
Procedimiento para ingresar  

Curriculum Vitae y optar a 

una oportunidad de empleo

Se le explico el proceso y la 

Unidad encargada de la 

recepción de Curriculun 

Vitae

15/06/2016
Correo 

Electónico
15/06/2016

Correo 

Electrónico
1 DIA X

31.- F

QUEJA:  Nunca se realizo 

tramite en el Área de 

Familia, aunque se 

entregaron los documentos

Se le informo a la solicitante 

que puede poner una queja 

en la Unidad de Atención al 

Cliente y se le indico donde 

se encuentra la oficina.

08/07/2016
Correo 

Electónico
08/07/2016

Correo 

Electrónico
MISMO DIA X

32.- M

Solicitud de residente en los 

Estados Unidos de America, 

sobre citatorio realizado por 

T.S. del área de Familia 

Se le traslado el correo 

electronico al Coordinador 

del Área de Familia, para el 

tramite pertinente.

09/08/2016
Correo 

Electónico
09/08/2016

Correo 

Electrónico
MISMO DIA x

33.- F

Solicitud de asesoria por 

solicitud de Certificación 

completa de Expediente por 

Apoderado.

Se le dío la información 

requerida en base a la Ley 

de Acceso a la Información 

Pública

24/08/2016
Correo 

Electónico
24/08/2016

Correo 

Electrónico
1 DIA x

34.- F
Solicitud de procedimiento y 

requisitos a seguir  para 

salida del país de menores

Se le dio la información 

solicitada y todos los 

servicios y directorio de la 

Procuraduría General  a 

nivel nacional.

22/08/2016
Correo 

Electónico
26/08/2016

Correo 

Electrónico
4 DIAS X

 

 



35.- F
Solicitud de Certificación de 

Expediente de Familia

Se le explico que según los 

procedimientos por estar 

clasificados como 

información confidencial, se 

requiere confirmar que el 

solicitante es el titular de 

dicho Expediente.

30/08/2016
Correo 

Electónico
31/08/2016

Correo 

Electrónico
1 DIA X

36.- F
Solicitud sobre aplicación de 

cuota alimenticia.

Se le indico el medio 

electronico de averiguar y se 

le proporciono los números 

de teléfonos 

31/08/2016 Teléfono 31/08/2016 Teléfono Mismo día x

37.- M

Solicitud  de requisitos y 

procedimiento para solicitar 

Reconocimiento de Hijo No 

Nacido

Se le indico el procedimiento 

y los requisitos dandole los 

números de telefono y la 

Oficina encargada de 

realizarlos.

05/09/2016 Teléfono 05/09/2016 Teléfono Mismo día x

38.- M

Solicitud de tramite para 

iniciar un divorcio  cuando 

hubo  violencia intrafamiliar y 

años de separación.

Se le explico  por las unicas 

causales que se da la 

asistencia en  casos de 

divorcio y se le indico que 

tiene que presentarse a las 

oficinas de familia más 

cercana a su domicilio.

06/09/2016 Teléfono 06/09/2016 Teléfono Mismo día x

39.- F
Solicitud de Información de 

todos los  servicios que da 

en asistencia legal la PGR

Se dio todo la información 

digital y se le indico que se 

encuentra publica en el sitio 

web de la UAIP

08/09/2016 Personal 08/09/2016 Personal Mismo día x

 

 



40.- F
Solicitud del proceso de  

Selección y Contratación de 

Personal 

Se dio la información 

impresa y se les señalo que 

lo solicitado se encuentra en 

el sitio web de la UAIP

09/09/2016 Personal 09/09/2016 Personal Mismo día x

41.- F
Solicitud de Política 

Presupuestaria e 

Información Presupuestaria

Se dio todo la información 

digital y se le indico que se 

encuentra publica en el sitio 

web de la UAIP

09/09/2016 Personal 09/09/2016 Personal Mismo día X

42.- F
Solicitando información 

sobre como iniciar proceso 

de cuota alimenticia

Se le proporciono la 

dirección y teléfonos  de la 

Unidad  de familia y se le 

indico  los requisitos y  el 

procedimiento para poder 

realizar el tramite de cuota 

alimenticia en la  la PGR

14/09/2016 Telefono 14/09/2016 Teléfono Mismo día x

43.- F

Expone situación laboral que 

no tenemos competencia por 

ser dos instituciones 

diferentes a la PGR

Se le indico que no tenemos 

competencia y que lo 

correcto es informarla al 

Instituto de Acceso a la 

Información Pública, 

indicandole correo 

electronico y número de 

telefono.

27/09/2016
Correo 

Electónico
29/09/2016

Correo 

Electrónico
2 días x

44.- F
Solicitu de información sobre 

los Derechos de los 

Trabajadores.

Se le dio información 

impresa sobre los derechos y 

servicios que presta la PGR, 

a los trabajadores

29/09/2016 Personal 29/09/2016 Personal Mismo día x

 

 



45.- M

Estadisticas de reinserción 

social e intermedios y de 

adopciones en jovenes de 

15 a 29 años

Se le informo al solicitante 

que no somos competencia 

en Materia de Centros 

Penales, que es el Ministerio 

de Gobernación y en cuanto 

a Adopciones se llevan en la 

PGR hasta los 18 años. 

05/10/2016
Correo 

Electónico
05/10/2016

Correo 

Electrónico
Mismo día x

46.- M
Historia de la PGR, 

organigrama y estructura, 

misión y visión

Se le trasladaron los link que 

contienen toda la 

información solicitada

10/10/2016
Correo 

Electónico
10/10/2016

Correo 

Electrónico
Mismo día x

47.- F
Solicitud del nombre de los 

Titulares y dirección de la 

PGR

Se le proporciono los link 

que contienen la información  

y la  dirección de la PGR

14/10/2016
Correo 

Electónico
14/10/2016

Correo 

Electrónico
Un día x

XX

48.- F
Solicitud sobre sentencia en 

caso laboral

Se le explico que es un 

tramite personal, pero que si 

no puede venir puede llamar 

por teléfono.

18/10/2016
Correo 

Electónico
18/10/2016

Correo 

Electrónico
Mismo día x

49.-

Solicitud de copia de 

contrato de seguro medico  

para funcionarios y 

empleados.

Se les dio la información 

solicitada, en vista que no se 

cuenta con seguro medico.

19/10/2016
Correo 

Electónico
19/10/2016

Correo 

Electrónico
mismo día x

XX

50.- M

solicitud como comunicarse 

con el Abogado de Laborar 

Lic. Novoa, para que le 

indique la fecha de la 

segunda audiencia

Se le proporciono el número 

de teléfono donde lo puede 

ubicar y los horarios de 

atención de los Abogados

25/10/2016
Correo 

Electónico
25/10/2016

Correo 

Electrónico
mismo día x

 

 



51.- F
Solicitud del Marco 

normativo y estructura 

organizativa de la PGR

Se le indico como accesar al 

sitio web de  la UAIP, donde 

se encuentra toda esa 

información

26/10/2016
Correo 

Electónico
26/10/2016

Correo 

Electrónico
mismo día x

XX

52.- M

Solicitud de Presupuesto, 

Remuneraciones y listado de 

viaje de los funcionario de la 

PGR

Se proporciono la 

información y se le dio 

explicación como accesar al 

sitio web de la UAIP-PGR

26/10/2016
Correo 

Electónico
26/10/2016

Correo 

Electrónico
mismo día x

53.- M
Solicitud de mecanismos de 

participación ciudadana de 

la PGR y sus resultados

Se proporciono la 

información y se le dio 

explicación como accesar al 

sitio web de la UAIP-PGR

26/10/2016
Correo 

Electónico
26/10/2016

Correo 

Electrónico
mismo día x

54.- F

Solicitud para tramite de 

Unión no matrimonial y de 

violencia de género con el 

fin de pedir asilo

Se le indico el proceso y los 

requisitos para poder iniciar 

el trámite  y la necesidad que 

venga  para que pueda 

exponer su caso asimismo 

se le envio el directorio de la 

Unidades involucradas en su 

solicitud.

26/10/2016
Correo 

Electónico
26/10/2016

Correo 

Electrónico
mismo día x

XX

55.- F

Solicitud de Proceso de la 

Unidad de Mediación y 

Conciliación más Normativa 

General

S e le envio el link que 

contiene toda la información 

requerida por la solicitante

31/10/2016
Correo 

Electónico
31/10/2016

Correo 

Electrónico
Mismo día x

56.- F

Solicitud de documentos, 

procedimiento y aranceles 

para realizar la solicitud de 

cuota alimenticia

Se le dieron los link que 

contiene toda la información 

solicitada y se le explico que 

todos nuestros servicios son 

gratuitos

31/10/2016
Correo 

Electónico
31/10/2016

Correo 

Electrónico
Mismo día x

XX

 

 



57.- F

Solicitud de Marco 

Normativo, y Mecanismos de 

Participación Ciudadana 

dentro de la PGR.

Se le mostro nuestro Sitio 

Web, donde se encuentra 

toda la información 

solicitada.

07/11/2016 PERSONAL 07/11/2016 PERSONAL MISMO  DIA X

58.- F
Solicitd de Procesos de 

Selección y Contratación de 

Personal.

Se le indico que contamos 

con el Sitio Web, donde se 

encuentra toda la 

información solicitada.

07/11/2016 PERSONAL 07/11/2016 PERSONAL MISMO  DIA X

59.- F
Queja sobre atraso en la 

entrega de solvencia de la 

PGR

Se le informo a la solicitante 

que se le ha dado tramite en 

forma de aviso.

07/11/2016 PERSONAL 07/11/2016 PERSONAL MISMO  DIA X

60.- F
Solicitud de Opinión juridica 

sobre Decreto 140, cuotas 

alimenticias

Se hicieron los contactos con 

loc encargados del Area 

encargada con el fin de que 

ellos proporcionen la opinión 

solicitada.

29/11/2016
Correo 

Electónico
29/11/2016

Correo 

Electrónico
MISMO  DIA X

61.- M
Informe estadistica sobre 

violencia de género

Se le proporcionaron la 

información solicitada
29/11/2016 PERSONAL 29/11/2016

Correo 

Electrónico
MISMO  DIA X

62.- M
Solicitud de capacitación 

sobre violencia de genero

Se traslado la solicitud a la 

Unidad correspondiente, con 

el fin de que se les tramite.

29/11/2019 PERSONAL 29/11/2016
Correo 

Electrónico
MISMO  DIA X

63.- M

Solicitud de información 

sobre los horarios de 

atención de Defensoria  

Penal.

Se le envio toda la 

información relacionada a los 

horarios de atención a nivel 

nacional

30/11/2016
Correo 

Electónico
30/11/2016

Correo 

Electrónico
MISMO DIA X

64.- F

Requisitos, procedimiento y 

acompañamiento para la 

extensión de Solvencia de la 

PGR

Se le indicaron los requisitos 

a presentar y el 

procedimiento a seguir y 

posteriormente se le 

acompaño a la Unidad 

correpondiente

30/11/2016 PERSONAL 30/11/2016
Correo 

Electrónico
MISMO DIA X

 

 



65.- M
Solicitud de información 

concerniente a la Oficina 

para las Adopciones

Se realizo el tramite 

correpondiente, ante dicha 

Unidad, en virtud que ya se 

cuenta con la aprobación de 

la Titular

12/12/2016
Correo 

Electónico
12/12/2016

Correo 

Electrónico
Mismo día x

66.- M

Solicitud especifica sobre 

horario de labores de 

Defensoria Pública de un día 

en particular

Se procedio a requerir a la 

Unidad Correspondiente, si 

hubo servicio y hasta que 

hora del día señalado por el 

solicitante, y se le dio 

respuesta.

12/12/2016
Correo 

Electónico
15/12/2016

Correo 

Electrónico
TRES DIAS X

67.- M

Solicitud de información 

sobre el ejercicio del 

Notariado por Agentes 

Auxiliares de la Procuradora 

General

Se le dio la información con 

la base legal 

correspondiente del ejercicio 

del Notariado

13/12/2016
Correo 

Electónico
15/12/2016

Correo 

Electrónico
DOS DIAS x

 

 


