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SEXO
NIVEL 

ACADEMICO
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FECHA DE 

INICIO

MEDIO DE 

RECEPCION 

FECHA DE 
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MEDIO DE 

REPUESTA

TOTAL DEL 

TIEMPO 
PUBLICA CONFIDENCIAL

1.- F Estudiante

Solicitud y tramite para cuota 

alimenticia y solicitud de incremento    

-(1)

Se le envio el link que contiene las 

direcciones a nivel nacional, y se le 

recomendo visitar la Procuraduria Auxiliar, 

mas cercana a su domicilio.

04/01/2016
Correo 

Electónico
06/01/2016

Correo 

Electrónico
dos días X

2.- M Estudiante
Solicitud de un menor de edad para 

pedirle cuota alimenticia a su padre

se le explico que no se puede iniciar el 

proceso de oficio y que en virtud que es 

menor de edad, será la hermana mayor 

quien lo tenga que aperturar

10/01/2017
Correo 

Electónico
10/01/2017

Correo 

Electrónico
Mismo día x

3.- F Estudiante

Solicitud de números telefonicos de 

la Unidad de Control de Depositos, 

para investigación de cuota 

alimenticia

Se procedio a darle los números 

telefónicos
11/01/2017 Telefóno 11/01/2017 Teléfono Mismo día x

4.- F Estudiante
Solicitud de investigación sobre el 

proceso del Expediente 

Se le indico que el Expediente no 

pertenece a la Institución, sino es judicial
27/01/2017

Correo 

Electónico
30/01/2017

Correo 

Electrónico
Un día x

5.- F Estudiante
Solicitud de Certificación de 

Expediente de Familia

Se le indico el procedimiento y los requisitos 

para poder solicitar Expediente Certificado.
30/01/2017

Correo 

Electónico
01/02/2017

Correo 

Electrónico
Un día x

6.- ONG
Solicitud de nombre, telefono del 

Despacho de la Titular
Se les dio la información solicitada 03/02/2017 Telefono 03/02/2007 Teléfono Mismo día x
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7.- M Estudiante

Solicitud de información sobre la

existencia de la vulneración a los

derechos fundamentales de los

migrantes en El  Salvador..

Se le informo que referente a esa 

información, no es faculdad de la PGR, 

sino de la Procuraduría para la Defensa de 

los Derechos Humanos

21/02/2017
Correo 

Electónico
21/02/2017

Correo 

Electrónico
Mismo día x

8.- M PROFESIONAL

Solicitud de información para sacar  

Partida de Nacimiento  de  persona 

que se encuentra en el exterior, 

mayor de edad 

Se le indico el proceso y los requisitos, el 

tiempo aproximado  en salir dicho tramite
28/02/2017 Personal 28/02/2017 Personal Mismo día x

9.- F Estudiante
Solicitud de copia de contrato de 

arrendamiento financiero de la PGR

Se oriento y se le dieron las indicaciones 

al respecto en virtud que la PGR, no 

cuenta con ese tipo de documentos

02/03/2017 Personal 02/03/2017 Personal Mismo día X

10.- F Estudiante
Solicitud de formato y tramite para 

requerir la Solvencia de PGR

Se le envio el link que contiene la solicitud 

y se le explico el procedimiento para 

solicitar dicha solvencia

08/03/2017
Correo 

Electónico
08/03/2017

Correo 

Electrónico
Mismo día x

11.- F Estudiante
Solicitud de procedimiento de 

sucesión de bienes cuando no hay 

testamento

Se le tramito una entrevista con 

especialista de la Unidad de Derechos 

Reales y Personales

09/03/2017 Personal 09/03/2017 Personal Mismo día X

12.- F Estudiante
Solicitud de copia de documento de 

sucesión de bienes cuando hay 

testamento

Se le indico que se le podia proporcionar 

una copia en versión pública, con fines 

academicos.

09/03/2017 Personal 09/03/2017 Personal Mismo día X

13.- M Estudiante
Solicitud de procedimiento y 

acompañamiento para presentar 

Recurso de Apelación ante el IAIP

Se le indico los requisitos y el 

procedimiento para que inicie un proceso 

de apelación ante el IAIP y posterior 

acompañamiento de la PGR

09/03/2017 Personal 09/03/2017 Personal Mismo día X



14.- F Estudiante
Denuncia o Aviso de por cobro de 

servicios

Se le informo que en referencia a lo 

expuesto no es competencia de esta 

Institución, sino en el Centro Nacional de 

Registros 

10/03/2017
Correo 

Electónico
10/03/2017

Correo 

Electrónico
Mismo día x

15.- M Estudiante
Solicitud del Correo de Recursos 

Humanos

Se le envio el link, que contiene toda la 

información de Recursos Humanos y el 

nombre de la Coordinadora

13/03/2017
Correo 

Electónico
14/03/2017

Correo 

Electrónico
Mismo día x

xxxX

16.- F Estudiante
Solicitud de Normativa que regula la 

Procuraduría General de la 

Repíblica

Se le indico que se encuentra publica en el 

Sitio Web de la UAIP y se le dio 

explicación

16/03/2017 Personal 16/03/2017 Personal Mismo día x

17.- F Estudiante
Solicitud de Presupuesto 

Institucional, 2017

Se le indico que se encuentra publica en el 

Sitio Web de la UAIP y se le dio 

explicación sobre la inversión del mismo.

16/03/2017 Personal 16/03/2017 Personal Mismo día x

18.- F Estudiante

Solicitud de Audiencia con Miembros 

de la Comisión de Ética 

Gubernamenteal de la Procuraduría 

General de la República

Se le indico el procedimiento y la Unidad 

Encargada de tramitar las audiencias con 

Funcionarios de la PGR

16/03/2017 Personal 16/03/2017 Personal Mismo día x

19.- M Estudiante
Funciones y facultades de la PGR, 

servicios y compentencias.

Se le indico que se encuentra publicada 

en el Portal de Transparencia y se le 

proporciona la Ley Organica de la PGR y 

la LAIP

17/03/2017 Personal 17/03/2017 Personal Mismo día x

20.- F Estudiante
Solicitud de procedimiento en casos 

que la persona muere intestado

Se le indico la Unidad encargada de 

dichos procedimientos y fue atendida por 

un Asistente de la CNDRP.

21/03/2017 Personal 21/03/2017 Personal Mismo día X

21.- F Estudiante
Solicitud de Requisitos y proceso de 

adopción Internacional

Se le indico que la informción requerida se 

encuentra publicada en el Portal de 

Transparencia

22/03/2017 Personal 22/03/2017 Personal Mismo día X



22.- F Estudiante
Solicitud de Requisitos y proceso de 

adopción  nacional

Se le indico que la informción requerida se 

encuentra publicada en el Portal de 

Transparencia

22/03/2017 Personal 22/03/2017 Personal Mismo día X

23.- F Estudiante
Funciones y facultades de la PGR, 

servicios y compentencias.

Se le indico que la informción requerida se 

encuentra publicada en el Portal de 

Transparencia y se le  proporciona la LAIP 

y la LOPGR

23/03/2017 Personal 23/03/2017 Personal Mismo día X

24.- M Profesional

Solicitud sobre si en las Solvencias 

de la Policia, cuando una persona 

ha sido sobreseida definitivamente, 

desaparece el comentario.

Se le indico y se le enviaron los link de los 

servicios que ofrecemos como 

Procuraduría General de la República

28/03/2017
Correo 

Electónico
28/03/2017

Correo 

Electrónico
Mismo día x

25.- F Profesional
Solictud sobre tramite para elaborar 

Planillas de Descuentos con la 

Unidad de Fondos de Terceros

Se le dio la información y se le invito a 

visitar el Sitio Web de la UAIP-PGR
08/05/2017 Teléfono 08/05/2017 Teléfono 10 minutos x

26.- F Estudiante
Solicitud de información sobre el 

descuento de cuota alimenticia a 

pensionados

Se le dio la información solicitada y se le 

invito a visitar la Procuraduría Auxiliar más 

cercana a su domicilio.

09/05/2017 Teléfono 09/05/2017 Teléfono 05 minutos x

27.- F Estudiante
Solicitud de información sobre el 

descuento de cuota alimenticia. 

Se le proporciono la información requerida 

y se le invitó a visitar la Procuraduría 

Auxiliar más cercana a su domicilio

12/05/2017 Teléfono 12/05/2017 Teléfono 05 minutos

28.- F Estudiante
Datos estadisticos sobre menores 

que demandan a sus empleadores

Se le explico que es necesario aclare los 

parametros para proporcionarle una mejor 

respuesta a su requerimiento

17/05/2017 Telefono 17/05/2017 Telefono 05-minutos



29.- M Estudiante
Solicitud de los números de telefono 

de la Unidad de Familia San 

Salvador.

Se le proporciono los números de telefono 

y se le dío la dirección.
22/05/2017 Telefono 22/05/2017 Telefono 05-minutos

30.- M Estudiante
Solicitud de información para 

aceptar herencia.

Se le indico la Unidad y se le proporciono 

el número de telefono y dirección
22/05/2017 Telefono 22/05/2017 Telefono 05-minutos

31.- F Estudiante
Solicitud de información para 

demanda de alimentos.

Se le invito a que se acerque a la PAD 

más cercana a su domilio y se le 

proporciona el link que contiene servicios y 

tramites de la Unidad de Familia y el link 

de direcciones y telefonos a nivel nacional.

26/05/2017
Correo 

Electónico
26/05/2017

Correo 

Electrónico
05 minutos

32.- F Estudiante
Solicitud de número de telefono de 

la Unidad de Genero Institucional

Se le dio el número de Telefono solicitado 

y se le informo horarios de servicios
29/05/2017 Teléfono 29/05/2017 Teléfono 02- minutos

33.- F Estudiante
Solicitud de requisitos , proceso y 

formato de solicitud de Solvencia de 

la PGR 

Se atendio por Telefono y se le 

proporciono vía correo electronico la 

información solicitada.

07/06/2017

Teléfono y 

Correo 

Electronico

07/06/2017

Teléfono y 

Correo 

Electronico

05-minutos

34.- M Profesional
Solicitud de información para 

representar a su hija en un proceso 

de familia

Se consulto con el área de Derechos 

Reales y Personales y área de Familia y 

se le explico al Señor

14/06/2017 Personal 14/06/2017 Personal 10-minutos x



35.- M Estudiante

Solicitud de información sobre los 

contratos del equipo multifuncional  

de impresiones para los años 2016, 

2017 y 2018.

Se le proporciono la información solicitada 

de los contratos y prorrogas de los 

mismos.

21/06/2017
Correo 

Electónico
21/06/2017

Correo 

Electrónico
un  día y medio x

36.- F Estudiante
Procedimiento  para presentar una 

queja, sobre mal procedimiento

Se le indico que hay una Unidad 

encargada del tramite de quejas y se le 

indico las causales y como la puede hacer 

electronicamente.

26/06/2017
Correo 

Electónico
26/06/2017

Correo 

Electrónico
10 minutos x

37.- M Profesional
Requerimiento de procedimiento y 

formato de solicitud de Solvencia de 

la PGR 

Se le envio el link que contiene toda la 

información sobre Solvencia de la PGR
13/06/2017

Correo 

Electónico
13/06/2017

Correo 

Electrónico
10 minutos x

38.- F Profesional
Solicitud sobre el proceso de 

adopción

Se le envio el link que contiene toda la 

información sobre adopciones
26/06/2017

Correo 

Electónico
26/06/2017

Correo 

Electrónico
10 minutos x

39.- F Estudiante
Solicitud de tramite por ser mayor de 

edad poder recibir la cuota 

alimenticia que la pasa su padre.

Se le indico que puede acercarse a la 

Procuraduría donde se encuentra su 

expediente, y solicitar la asistencia para 

realizar dicho tramite.

05/07/2017
Correo 

Electónico
05/07/2017

Correo 

Electrónico
10 minutos x

40.- F Estudiante
Estadistas de demandas por cuota 

alimenticias recibidas en el año 2016 

en la PGR

Se le envio la información solicitada, en 

virtud que se posee esa información por 

haber sido solicitda  con anterioridad

10/07/2017
Correo 

Electónico
10/07/2017

Correo 

Electrónico
05 minutos x

41.- F Estudiante

Solicitud de información sobre el 

atrazo en la entrega de cuotas 

alimenticias en lo que va del 

presente año.

Se le envio la información solicitada, en 

virtud que se posee esa información por 

haber sido solicitda  con anterioridad

10/07/2017
Correo 

Electónico
10/07/2017

Correo 

Electrónico
05 minutos x



42.- M Estudiante
Solicitud del Proceso de Fijación de 

Cuotas Alimenticias.

Se le proporcionaron los link donde se 

encuentra la información requerida
12/07/2017

Correo 

Electónico
12/07/2017

Correo 

Electrónico
05 minutos x

43.- F Estudiante
Solicitud de información por cuotas 

alimenticias

Se le proporciono el link que contiene la 

información solicitada
17/07/2017

Correo 

Electónico
17/07/2017

Correo 

Electrónico
05 minutos x

44.- F Profesional
Solicitud para que se les imparta 

capacitaciones sobre la LEPINA, en 

Centros Educativos de Occidente.

Se le envio la información a las Áreas 

encargadas sobre Niñez y Adolescencia, 

para gestionar lo solicitado

21/07/2017
Correo 

Electónico
21/07/2017

Correo 

Electrónico
05 minutos x

45.- M Profesional
Solicitud de información como 

obtenr solvencia que ya cancelo la 

mora pendiente de cuota alimenticia.

Se le indico el procedimiento y se le 

ofrecio el acopañamiento sobre el tramite 

para solicitar la constancia de solvencia

21/07/2017
Correo 

Electónico
21/07/2017

Correo 

Electrónico
05 minutos x

46.- M Estudiante
Solicitud de certificación de 

Expediente de Familia, por regimen 

de visitas.

Se le indico el procedimientos establecido 

por la PGR y en que casos, se le tramita 

en la UAIP. Y se le dio el acompañamiento 

teléfonico en la PAD, que se encuentra el 

Expediente.

24/07/2017 Personal 24/07/2017 Personal 10 minutos X

47.- F Estudiante
Solicitud de información como 

funciona la Resolución  Alterna de 

Mediación

Se le explico el como funciona y como se 

aplica en la PGR.
10/08/2017 Personal 10/08/2017 Personal 30 minutos x

48.- F Estudiante
Solicitud del Proceso de Mediación 

Laboral

Se le explico como se realiza el proceso 

de mediación y fueron atendido por 

personal del área laboral

10/08/2017 Personal 10/08/2017 Personal 30 minutos x



49.- M Estudiante Solicitando información del IAIP

Se le explico que esta mal ubicado los 

telefonos en la  Pagina y que aquí es la 

PGR, y se le dieron los números 

telefonicos

10/08/2017 Telefono 10/08/2017 Telefono 2 minutos x

50.- F Estudiante
Solicitud del proceso de mediación 

en el Área de Familia.

Se le explico como se realiza el proceso 

de mediación y fueron atendido por un 

Especialista en Mediación 

11/08/2017 Personal 11/08/2017 Personal 5 minutos x

XX

51.- F Estudiante
Solicitud del proceso de conciliación 

en el Área de Familia.

Se le explico como se realiza el proceso 

de mediación y fueron atendido por un 

Especialista en Mediación  y Conciliación

11/08/2017 Personal 11/08/2017 Personal 05 minutos x

52.- F Estudiante
Solicitud de Información para 

presentar un Recurso de Apelación.

Se le dío la información solicitada y se le 

explico sobre el Convenio IAIP-PGR, en 

que consiste.

21/08/2017 Teléfono 21/08/2017 Teléfono 03 minutos x

XX

53.- M Estudiante
Solicitud sobre el proceso de 

perdida de autoridad parental.

Se le informo que los servicios que presta 

la PGR, estan sujetos a la normativa 

especial de cada Área.

01/09/2017
Correo 

Electónico
04/09/2017

Correo 

Electrónico
1 día x

XX



XX

XX























 


