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DATOS DEL/LA 

SOLICITANTE

SEXO INFORMACION REQUERIDA ACTIVIDADES DESARROLLADAS FECHA DE INICIO MEDIO DE RECEPCION FECHA DE RESPUESTA MEDIO DE REPUESTA TOTAL DEL TIEMPO PUBLICA CONFIDENCIAL

1- F
Aseoria para persona que necesita ayuda 

psiquiatrica, más medicación

Se le informo que la institución no cuenta 

con Medicos Psiquiatras, pero se le asesoro 

donde se le puede dar ese tipo de asistencia.

06/01/2014 TELEFONO 06/01/2014 TELEFONO EL MISMO DÍA

2- M

Asesoría sobre como romper un Contrato 

Laboral, por amenzas y denuncia en otra 

Institución

Se procedio a dar la información requerida 

donde se tiene que hacer presente y  

números de telefono 
06/01/2014 TELEFONO 06/01/2014 TELEFONO EL MISMO DÍA X

3- F

Llamada de usuaria pediendo se le ayude 

por no haber recibido aún el aguinaldo 

para su pequeña hija

Se procedio a realizar le investigación ante la 

Unidad  correspondiente en la cual se 

manifesto que aun no hay deposito para la 

solicitante

07/01/2014 TELEFONO 07/01/2014 TELEFONO EL MISMO DÍA X

4- F

Solicitud de asistencia  legal para salida del 

país de menores de edad, que ya tienen 

visa americana

Se procedio a realizar le investigación ante la 

Unidad  correspondiente en la cual se nos 

informo los requisitos y procedimiento a 

seguir para ese tramite, asimismo, se le 

envio por correo electronico el Directorio de 

las PAD a nivel nacional

08/01/2014
CORREO 

ELECTRONICO
08/01/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA X

5.- F
Solicitud sobre tramite realizado en la 

Unidad de Familia sobre Perdida de 

Autoridad Prental

Se procedio a investigar sobre la solicitud 

realizada en dicho tramite. 14/01/2014
CORREO 

ELECTRONICO
14/01/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA X

06.- F

Solicitud de información sobre poner 

demanda alimenticia para sus menores 

hijas, por estar separada del esposo

Se le informo a la Señora el deracho que 

tienen sus hijas a las cuota alimenticia, se le 

anexo el directorio y los requisitos necesarios 

para iniciar el  proceso.

15/01/2014
CORREO 

ELECTRONICO
15/01/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA X

07.- F
Solicitud sobre tramite  realizado en 

Defensoria Pública Penal.

Se procedio ha hacer la investigación y se 

tramito a la solicitante una audiencia para 

aclarale la situación del imputado

22/01/2014
CORREO 

ELECTRONICO
22/01/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA X

08.- M
Solicitud de asistencia en el Área de 

Mediación entre el Ministerio de 

Economia y Vendedor de Gas Propano

Se procedio a realizar los contactos con la 

Unidad correspondiente, para que se realice 

la Mediación 

29/01/2014 TELEFONO 29/01/2014 TELEFONO EL MISMO DÍA X

09.- F
Solicitud de versión Pública de una 

Demanda de Divorcio

Se procedio a comunicarse con la Unidad 

correspondiente, donde nos manifestaron 

que ese tipo de asistencia no la da la 

Institución.

05/02/2014 PERSONAL 05/02/2014 PERSONAL EL MISMO DÍA X

10.- M
Solicitud de información y procedimiento 

para la exoneración de cuota alimenticia

Se proceio ha realizar la investigación 

correspondiente, para dar los requisitos, la 

ubicación y el procedimiento a seguir en 

dicho tratime para la exoneración de cuota 

alimenticia

05/02/2014 TELEFONO 05/02/2014 TELEFONO EL MISMO DÍA X

11.- M
Solicitud de información para iniciar 

divorcio

Se proceio ha realizar la investigación 

correspondiente, para dar los requisitos, y el 

procedimiento a seguir en dicho tramite de 

Divorcio

10/02/2014 TELEFONO 10/02/2014 TELEFONO EL MISMO DÍA X
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12.- F

Solicitud de información y requisitos para 

que alumnas de la Universidad realicen 

Tesis sobre la Procuraduría General 

Se procedio a identificar información que 

solicitan y posteriormente se informo sobre 

el procedimiento a seguir

12/02/2014 PERSONAL 12/02/2014 PERSONAL EL MISMO DÍA X

13.- F

Solicito asistencia para que se le 

investigue el número de expediente que se 

le asigno en un proceso de familia iniciado 

el 2010

Se procedio a realizar la investigación 

correspondiente en el Archivo Institucional y 

se investigo  lo solicitado

13/02/2014 PERSONAL 13/02/2014 PERSONAL EL MISMO DÍA X

14.- M
Solicitud para cesasión de cuota y 

dovolución de dinero retenido por cuotas 

alimenticias.

Se procedió a dar la información pertinente y 

enviarlo con la Trabajadora Social de Control 

de Depósitos

17/02/2014 PERSONAL 17/02/2014 PERSONAL EL MISMO DÍA X

15 M
Solicitando aplicación del Sistema Norma 

ISO 9000, en la PGR

Se procedió a  concertar cita  con personal 

de la Unidad de Calidad Institucional, para el 

mismo día.

06/03/2014 PERSONAL 06/03/2014 PERSONAL EL MISMO DÍA X

16 F
POSIBILIDAD DE TRABAJO COMO 

COLABORA JURIDICA

Se le informo la Unidad responsable de la 

disponibilidad de plazas y el procedimiento a 

seguir se desea aplicar en Recursos Humanos

17/03/2014
CORREO 

ELECTRONICO
17/03/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA X

17 F
Solicitud de requisitos para iniciar proceso 

laboral por despido, indemnización

Se le hizo ver la necesidad de que se haga 

presente a la Unidad correspondiente, así 

mismo se le envio el Directorio de la Unidad 

más cercana a su domicilio y los requistos y 

servicios que se prestan.

10/04/2014
CORREO 

ELECTRONICO
10/04/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA X

18 M
Solicitud de procedimiento a seguir por 

custodia de menores y cuota alimenticia

Se le recomendo  acercarse a la Unidad de 

Mediación más cercana  a su domicilio y 

presentarse con la documentación que  le 

acredite la custodia  de los menores. Se le 

envio directorio y servicios que presta la 

Unidad de Mediación.

24/04/2014
CORREO 

ELECTRONICO
24/04/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA X

19 F

Solicitud  de servicios prestados por la 

institución en el área de niñez y 

adolescencia como victimas de violencia 

social con base a la LEPINA

Se  trámito un audiencia con la Coordinadora 

Nacional de Familia, para que atienda 

directamente al custionario presentado por 

la solicitante en nombre del IDHUCA

28/04/2014
CORREO 

ELECTRONICO
28/04/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA

20 F

Solicitud del gasto en el rubro informatico 

de la PGR, durante el año 2013, para fines 

educativos

Se gestiono la información con la Unidad, 

encargada del manejo de dicho rubro, y se le 

proporciono la respuesta via correo 

electronico

27/04/2014
CORREO 

ELECTRONICO
28/04/2014

CORREO 

ELECTRONICO
DOS DÍAS

21 M

Estudiante de la Universidad del Salvador, 

solicitando información sobre los puestos 

de trabajo en la Unidad de Informatica, 

quien anexo un cuestionario en linea

Se le dio respuesta al cuestionario en linea 

que presento el solicitante
29/04/2014

CORREO 

ELECTRONICO
29/04/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA

22 F
Estudiante de la UCA,  solicito audiencia 

para trabajo de inestigación sobre cuotas 

alimenticias

Se gestiono audiencia con el Coordinador de 

la Unidad correspondiente 
14/05/2014

CORREO 

ELECTRONICO
14/05/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA

23 F

Ciudadana Americana,  recidente en 

Puerto Rico, divorciada hace 9 años, 

solicita información  sobre procedimiento 

de cuota alimenticia , su exesposo recide 

en El Salvador 

Se hablo con la Especialista en el Área, quien 

dio y información al respecto y pidio se 

comunicara directamente con ella la 

interesa, para pedirle mayores detalles y asi 

poder atender el caso.

20/05/2014
CORREO 

ELECTRONICO
20/05/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA

24 F
Solicitud de formato de mediación  y/o 

Conciliación para fines educativos

Se investigo en el  área competente y se nos 

manifesto que ese tipo de documentos solo 

la Unidad de Calidad lo administra por ser 

copia controlada, manifestnadole que se 

apersonara para darle asesoria  e ilustración 

y  así llenar sus espectativas.

04/06/2014
CORREO 

ELECTRONICO
04/06/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA

25 F

Solicitud de porcantaje de descuento de  

cuota alimenticia, debido a que su esposo 

tiene hija fuera del matrimonio  y da 

ayuda economica  personal.

Se le recomndo que viniera a la institución 

para seguir un procedimiento adecuado, para 

ello se le proporciono la dirección y los 

servicios que se prestan

05/06/2014
CORREO 

ELECTRONICO
05/06/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA



26 F

Solicitud  pidiendo se le ayude a encontrar 

a su padre que no sabe nada de él desde 

hace 12 años

Se le informo que la PGR, no cuenta con esos 

servicios, pero se le dio el contacto con la 

PPDH, quienes cuentan con una Unidad del 

Migrante, si es el caso.

09/06/2014
CORREO 

ELECTRONICO
09/06/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA

27 M

tramites para iniciar solicitud de cuota 

alimenticia para seguir estudiando  de 

joven mayor de edad, pide asesoria  si 

puede nombrar abogado para que 

continue el tramite. 

Se le envio el link de direcciones y tramites, 

ademas se le informo que por ser mayor de 

edad lo tiene que iniciar el por ser tramite 

personal y posteriormente nombrar  quien lo 

representara

12/06/2014
CORREO 

ELECTRONICO
12/06/2014

CORREO 

ELECTRONICO

28 F Denuncia laboral 
 Se procedio a dar tramite, para los 

respectivos tramites e investigacione 
15/07/2014

CORREO 

ELECTRONICO
17/07/2014

CORREO 

ELECTRONICO
3  DIAS

29 M
Solicitud de informe sobre proceso laboral 

en la  Unidad Laboral PAD San Salvador

Se procedio a la solicitud de dicho informe 

requerido por el demandante
23/07/2014

CORREO 

ELECTRONICO

30 M
 Solicitud de requisitos para legalizar una 

propiedad

Se procedio a dar respuesta por correo 

enviandole directorio y servicios y requisitos 

de la Unidad de Derechos Reales y 

personales, asi mismo se le indico correo 

electrinico del coordinador de dicha Unidad 

para que tenda un contacto directo, pues 

dichos tramites son personales

28/07/2014
CORREO 

ELECTRONICO
28/07/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA

31 M

Solicitud para ingresar Curriculum Vitae, y 

poder tener la oportunidad de concursar 

para oportunidad laboral dentro de la PGR

Se explico el procedimiento y la Unidad 

encargada de ese tipo de tramite, no obtante 

por atención de dicha Unidad, se le recibio 

electonicamente.

14/08/2014
CORREO 

ELECTRONICO
14/08/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA

32 M

Solicitud de información como se realizan 

las solicitudes ante la Unidad de Acceso a 

la Información.

Se respondio dando todas las explicaciones y 

medios para realizar  requerimientos de 

información y se le envio el link de cómo 

poder accesar directamente

15/08/2014
CORREO 

ELECTRONICO
15/08/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA

33 M

Solicitud de requisitos  y tramites para 

reconocimiento de menor, ante oposición 

de la madre

Se le invito hacerse presente a la 

Procuraduría Auxiliar, más cercana a su 

domicilio y se le traslado los link de las 

direcciones  de las Procuradurías Auxiliares  y 

servicios y tramites que se realizan en la 

Unidad encargada de esos tramites.

16/08/2014
CORREO 

ELECTRONICO
16/08/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA

34 M
Solicitud de paises con los cuales tiene 

Convenios la PGR

Se procedio hacer la consulta oficial con la 

Coordinación de Cooperación Externa y 

Convenios.

18/08/2014
CORREO 

ELECTRONICO
22/08/2014

CORREO 

ELECTRONICO

4 DÍAS, SE 

CONSULTO A LA 

UNIDAD 

CORRESPONDIENTE

35 F

Solicitud de traslado de nota a la Unidad 

de Familia,  y poder retirar Certificación de 

Sentencia de Divorcio.

Se procedio a darle tramite a lo solicitado, y 

se le confirmo a la señora Ibañez, que dicha 

nota se le había trasladado a la Unidad 

Correspondiente, manifestando que puede 

venir a retirar dicha Certificación.

28/08/2014
CORREO 

ELECTRONICO
29/08/2014

CORREO 

ELECTRONICO
2 DIAS

36 F

Solicitud de información  sobre 

retenciones de ley de los empleados 

públicos y formato de planilla

Se procedio a realizar las investigaciones 

pertinentes ante las Unidades 

correspondientes de dichos procesos y se dio 

respuesta a la solicitante.

01/09/2014
CORREO 

ELECTRONICO
01/09/2014

CORREO 

ELECTRONICO
MISMO DIA

37 F
 Solicitud de acompañamiento para 

divorcio, no refiero dirección electrónica

Se le invito a que se acerque a la 

Procuraduría Auxiliar, más cercana a su 

domicilio, por mensaje electronico a su 

teléfono, para que se le indique el 

procedimiento y si es posible brindar la 

asistencia a dicho trámite

03/09/2014
CORREO 

ELECTRONICO
03/09/2014

CORREO 

ELECTRONICO
MISMO DIA



38 M
Presentación  de Hoja de vida, para optar 

a una oportunidad laboral, via electronica

Se le informo los procedimientos de ingreso 

de Curriculum Vitae, y la Unidad encargada 

de recepctarlos, para que pueda el 

personalmente realizar dicho tramite 

05/09/2014
CORREO 

ELECTRONICO
05/09/2014

CORREO 

ELECTRONICO
MISMO DIA

39 M
Guia de Asuetos, vacaciones y licencias de 

los empleados públicos y detalle de 

estructura de plazas

Se procedio a buscar link de información 

solicitada en nuestro sitio y se le enviaron al 

interesado

05/09/2014
CORREO 

ELECTRONICO
05/09/2014

CORREO 

ELECTRONICO
MISMO DIA

40 M

Solicitud de conocer los derechos como 

padre de una menor, la cual custodia su 

madre y ellos estan separados.

Se procedio a hacer invitación para que se 

acerque a la PAD mas cercana a su domicilio, 

anexandole el link de los servicios y tramites 

y directorio a nivel nacional de la Unidad de 

Familia y el menor

14/10/2014
CORREO 

ELECTRONICO
14/10/2014

CORREO 

ELECTRONICO
MISMO DIA

41 M

 Solicitud de información para entregar 

curriculum vitae, para optar a oportunidad 

de trabajo en la PGR

Se explico el procedimiento y la Unidad  

encargada de ese tipo de tramite Secretaria 

General y se le dio la dirección y número de 

telefono por cualquier duda.

22/10/2014
CORREO 

ELECTRONICO
22/10/2014

CORREO 

ELECTRONICO
MISMO DIA

42 F

Solicitud de Recursos Humanos de INPEP, 

sobre procedimiento, costo y forma de 

compra de uniformes para el personal de 

la PGR

Se procedio a informarle a la solicitante y 

anexar el link que contiene toda la 

información solicitada en nuestro Sitio Web

24/10/2014
CORREO 

ELECTRONICO
24/10/2014

CORREO 

ELECTRONICO
MISMO DIA

43 F
Requisitos y pasos para la solicitud de 

cuotas alimenticias para un menor.

Se procedio a invitar a la solicitante a que se 

acerque a la Procuraduría para poder 

atender su pretensión debido a que cada 

caso es diferente asimismo,  se le envio el 

link de los servicios y tramites de la Unidad 

de Familia y el link del Directorio de las 

Procuradurías Auxiliares a nivel nacional.

06-11-02014
CORREO 

ELECTRONICO
06/11/2014

CORREO 

ELECTRONICO
EL MISMO DÍA

44 M
Solicitud de calificación  de interes social 

de un área urbana de San Salvador. 

Se le informo al solicitante la no 

competencia de la Institución en esos 

servicios, se le envio link  informando los 

servicios que presta la PGR

Sabado 08-11-

2014

CORREO 

ELECTRONICO
13/11/2014

CORREO 

ELECTRONICO
3 DIAS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

45 M
Solicitud de documentos presupuestarios 

y integrantes del comité de formulacion 

de presupuesto

Se le dio la información solicitada y se le 

enviaron link para encontrar la información 

más amplia

28/11/2014
CORREO 

ELECTRONICO
28/11/2014

CORREO 

ELECTRONICO
MISMO DIA

46 F
Solicitud de Directorio a nivel Nacional de 

la PGR

Se le envio el link del Directorio que se 

encuentra publicado en nuestro sitio web
02/12/2014

CORREO 

ELECTRONICO
02/12/2014

CORREO 

ELECTRONICO
MISMO DIA

47 M

Solicitud de procedimiento legal contra los 

padres demandado y que no cumplen con 

la cuota fijada por la PGR

Se procedio a dar el procedimiento interno 

que se sigue y se le explico que no se inicia 

de oficio, solo que la demandante venga a 

activarlo. 

02/12/2014
CORREO 

ELECTRONICO
03/12/2014

CORREO 

ELECTRONICO
 UN DIA









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


