
3. Solicitudes que no abrieron trámite, por considerarse disponible 
públicamente en otro medio: (Art. 74 LAIP). 

FECHA MEDIO PERSONA ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN FINAL 

04/06/2012 
Correo 
Electrónico 

Consulta sobre Etapa en que se 
encuentra Expediente debido a que no se 
ha establecido  la cuota alimenticia, en la 
Procuraduría Auxiliar de Santa Ana. 

Se consulto  vía correo electrónico, con  La 
Procuradora Auxiliar de San Salvador y 
posteriormente se le envió la información  de la 
solicitante al Procurador Auxiliar de Santa Ana. 

Ya no se tuvo 
comunicación 
con el 
Interesado 

19/06/2012 
Correo 
Electrónico 

Información sobre trámites a seguir  
para proceso de exoneración de cuota 

Se procedió a solicitar  los procedimientos a 
seguir en este caso al Procurador Auxiliar de 
San Salvador, para dar respuesta vía correo 
electrónico al solicitante. 

22-JUNIO-20121 

17/07/2012 TELEFONO 
Solicitud de Asistencia legal para 
Divorcio 

Se procedió a dar toda la información  para el 
trámite respectivo, se indico el lugar que le 
corresponde pedir la asistencia dando 
dirección y teléfono. 

El mismo día 17-
07-2012, se le 
dio respuesta a 
la Solicitando 

27/07/2012 
Correo 
Electrónico Solicitud de Asistencia Legal  

Se traslado la solicitud a la Procuraduría 
General de Derechos Humanos, con los anexos 
por correo electrónico 

07/08/ 2012, se 
recibió correo 
de PPDH, 
manifestando ya 
están atendiendo 
el caso. 

16/08/2012 
Correo 
Electrónico 

Solicitud de  información sobre 
recepción de Currículo vitae y si existe 
un esquema especifico. 

Se tramito la solicitud en la Unidad de 
Recursos Humanos, a través de Correo 
Electrónico 

24-agosto de 
2012 

22/08/2012 
Correo 
Electrónico 

Solicitud de información sobre 
procedimiento y requisitos para las 
Adopciones 

Se tramito solicitud, ante la Oficina para las 
Adopciones a través de Correo Electrónico 

03 de 
septiembre de 
2012 

25/09/2012 
Correo 
Electrónico 

Solicitud de la Asociación Espacio 
Familia, de Andalucía España, necesitan 
los requisitos de acreditación 
necesarios para ser una Entidad 
Colaboradora para la Adopción 
Internacional 

Se tramito la solicitud de los Requisitos ante la 
Oficina para las Adopciones de la PGR,  

01-octubre de 
2012 

28-092012 
Correo 
Electrónico 

Solicitud de información de Requisitos 
de Reconocimiento Paterno 

En Fecha 01 de octubre se solicito a la 
Coordinadora Nacional de Familia, los 
requisitos para reconocimiento de hijos 

03-octubre de 
2012 

01/10/2012 Teléfono 

Solicitud de información sobre el 
proceso de Expediente, relacionado a la 
pretensión de Autorización de Salida del 
País, aperturado en la PAD San Miguel 

En Fecha 01 de octubre se solicito al 
Procurador Auxiliar de San Miguel, nos 
informara sobre dicho caso, por correo 
electrónico 

01-octubre de 
2012 



 

02/10/2012 
Correo 
Electrónico 

Solicitud de Estudiante de Comunicación 
Social de la UCA, pidiendo datos en 
general de Empleados que trabajan 
dentro de la institución, especificación 
cantidad de hombre y mujeres, en 
cuantos Departamentos está dividida la 
PGR, Edad promedio de los trabajadores 

Se procedió a ubicar cada ítem del cual están 
solicitando información, la cual se encuentra 
en nuestro sitio web 

03-octubre de 
2012 

08/10/2012 Correo 
Electrónico 

Solicitud  de información sobre cómo 
seguir el Proceso de Deposito de Cuota 
Alimenticia por entrega directa a 
Control de Depósitos. 

Se procedió a enviar correo electrónico al  
Coordinador de Control de Depósitos.  

08/10/2012 

08/10/2012 Teléfono 
Se recibió llamada telefónica, solicitando 
información si ya se ha depositado cuota 
alimenticia a favor de sus hijos 

Se procedió a solicitar información a la Unidad 
Control de Depósitos, y manifestaron  como 
esta ese proceso. Por el cambio de Banco. 

08/10/2012 

09/10/2012 

TELEFONO Y 
SE CONTINUO 
POR CORREO 
ELECTRONICO 

Se recibió llamada telefónica, solicitando 
ayuda en trámite laboral, dado que no 
tienen respuesta de cómo va el proceso  
y los  trámites.  

Se consulto al Coordinador Local de Laboral 
San Salvador, y dijo que en ese momento podía 
atender a la Solicitante, e informarle como va 
su caso 

09/10/2012 

10/10/2012 Personal 

Se presento una Cliente solicitando 
asistencia legal a las Oficinas de la UAIP, 
con el objeto de pedir asistencia legal. 

Se atendió a la señora se le dio la información 
necesaria, y se llevo a la Procuraduría Auxiliar 
de San Salvador con el objeto que le den la 
asistencia legal necesaria para solventar su 
situación. 

10/10/2012 

16/10/2012 Correo 
Electrónico 

Se recibió solicitud  pidiendo 
información sobre un caso de adopción. 

Se recibió correo electrónico y se procedió a 
dar trámite a lo solicitado y tomando en 
consideración la clasificación de información 
se dio respuesta. 

16/10/2012 

24/10/2012 
Correo 
Electrónico 

Se recibió solicitud  de Información 
pidiendo si se tiene actualizado  y en 

línea todos los Centros de Mediación de  
la PGR 

Se hizo solicitud a la Coordinadora Nacional de 
Mediación y se verifico que toda la información 
solicitada estuviera en línea,  lo cual se 
confirmo. 

24/10/2012 

08/11/2012 Correo 
Electronico 

Se recibió solicitud de información, 
sobre datos Estadísticos de los 
Defensores asignados al área Penal  en 
la PGR, en el periodo 2011-2012 y la 
Carga laboral que se les asigno para el 
desarrollo de las diligencias jurídicas 
dentro de la misma área y periodo. 

Se hizo solicitud a la Coordinadora Nacional de 
Defensoría Pública Penal, para que nos 
proporcione la información solicitada 

14‐11‐20121 

12/11/2012 Personal 
Se presento Cliente, a solicitar 
asistencia legal por incumplimiento de 
cuota alimenticia para su menor hija 

Se llevo a la Señora Usuaria a la  Coordinación 
Nacional de Familia, para que se le diera el 
asesoramiento en cuanto a su solicitud. 

12/11/2012 

15/11/2012 Personal 

Se presento Señora usuaria, solicitando 
se le extendiera Certificación de su 
Expediente, para ser presentada en 
proceso de familia,  

Se llevo a la señora la PAD San Salvador, en la 
cual le explicaron el trámite y se refirió a 
Familia, donde se le ayudo a realizar el trámite 
debido a que era urgente. levantándole acta y 
procediendo a solicitarle dicha certificación 

19/11/2012 
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