
No. Expediente Fecha de Apertura Fecha de Notificación Fecha de requerimiento Vencimiento del Requerimiento Observaciones

forma de entrega de la 

información

01-UAI18-2013/ Estadisticas sobre 

casos atendidos sobre el delito del 

Aborto, periodo 2000 a 2013.

06-05-2013                         

01-UAI18-2012
16 de mayo de 2013

06-05-2013  a Coordinación 

Nacional de Defensoría 

Pública Penal

13 de mayo de 2013, RECIBIDO EL 

08-mayo-13
Por correo electrónico 

02-UAIP18-2012/Certificación de 

expedientes 479-2008 y 185-2012, 

aperturados en la Unidad de Mediación 

y Conciliación de San Salvador.

07-05-2013                         

02-UAI18-2013
21 de mayo de 2013

07-05-2013  a Coordinación 

Local de Mediación y 

Conciliación

13 de mayo de 2013, RECIBIDO EL 

07-mayo-13
Por correo electrónico 

03-UAIP18-2012 / Detalle de 

descuentos reportados y depositaos a la 

PGR por el BCR, de Septiembre a la 

fecha y Detalle de depósitos realizados 

por la PGR, a la cuenta Bancaria a 

nombre de Bertila del Carmen González 

Juares, de septiembre a la fecha.

07-05-2013                         

03-UAI18-2014
22 de mayo de 2013

07-05-2013  a Coordinación 

Local de de control de fondos 

a Terceros

13 de mayo de 2013, RECIBIDO EL 

09-mayo-13

Se le entrego la información 

vía correo electronico y en 

forma física

04-UAIP18-2012 / Datos estadisticos 

registrados por la PGR sobre la Violencia 

que ha sufrido las mujeres desde mayo 

2012 hasta la fecha , incluyendo tipos 

de denuncias interpuestas, edades 

registradas de las victimas.

17 -  05 - 2013                        

04-UAI18-2013
30 de mayo de 2013

17-05-2013  a Coordinación a 

la Unidad de Genero.

22 de mayo de 2013,  RECIBIDO  

el 21-mayo-13

Se le entrego la información 

vía correo electronico y en 

forma física

05-UAIP-2012 / Cantidades de 

Defensores Públicos al 31/05/2013, 

Promedios de Casos por Defensor en 

2013, Resultados: Cuantos condenas y 

absolucionesversus el total de casos en 

el periodo de enero 2013 hasta el 31 de 

mayo de 2013. Presupuesto asignado 

para 2013 para el a´rea de Defensores 

Públicas.

10 -  06 - 2013                        

05-UAI18-2013
21 de junio de 2013

10-06-2013  a Coordinación 

Nacional de Defensoría 

Pública- Unidad Financiera 

Institucional.

14 de junio de 2013, RECIBIDO el 

requerimiento de la Coordinación 

de Defensoría Pública el 14-junio-

13 y el de la Unidad Financiera 

Institucional 18-junio-2013.

Se le entrego la información 

vía correo electronico y en 

forma física
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06-UAIP-2013/ Cantidad de Padres y 

Madres del Personal Policial Operativo 

de la Delegación de S.S. Centro, que 

pasan Cuota Alimenticia.

19/07/2013                     

06-UAIP-2013
26 de Julio de 2013

22-07-2013 a Coordinación 

de Control de Depósitos

25 de julio de 2013, El 

requerimiento fue RECIBIDO el 

esta fecha .

Se Solicito la presencia del 

Coordinador de control de 

Depósitos para aclarar al 

solicitante algunos puntos.

Se le entrego la información 

en forma física el 26-07-2013

07-UAIP-2013 / Constancia de solvencia 

de Cuota alimenticia impuesta la Sr. Paz 

Peña, detallando  los meses de 

Cumplimiento e Incumplimiento
30/08/2013                    

07-UAIP-2013

12  de Septiembre de 

2013

30/08/2013 a Coordinación 

de Control de Depósitos de 

S.S.  y 03/09/2012 a 

Procuradora Auxiliar de La 

Libertad.

04 de Septiembre de 2013,   El 

requerimiento enviado a Control 

de Depósitos de S.S. fue 

respondido  el 30/08/2013, 

expresando que los depósitos son 

realizados en la  PA D de La 

Libertad; por lo que se envio a la 

PAD de la Libertad el 03/09/2013, 

respondiendo el 12/09/2013

Se entrego la información 

requerida en la cual 

expresan que no hay 

incumplimiento de Cuota 

Alimenticia, expresando la 

Pagadora de la PAD de La 

Libertad que esta pendiente 

de ingreso la cuota del 

presente mes.

Se entrego la  información en 

forma fisica el 12-09-2013

08-UAIP-2013 /  Constancia Certificada 

de Abonos por el Encargado de la PGR a 

la cuenta de Banco de Fomento 

Agropecuario, Cuenta en la cual se ha 

realizado el último depósito de cuota 

alimenticia interpuesta al Sr. Paz Peña, 

detallando fechas y cantidades 

depósitadas, así como las constancia de 

retiro desde abril 2012 a la fecha.

17/09/2013                                               

08-UAIP-2013

24 de Septiembre de 

2013

19/08/2013 a Procuraduría 

Auxiliar de La Libertad.

24 de Septiembre de 2013,       El 

requerimiento fue RECIBIDO el 20 

de Septiembre de 2013  .

Se entrego la  información en 

forma fisica el 24-09-2013

09-UAIP-2013 / Copia de la Demanda 

que presento el Procurador de Trabajo, 

sobre 30 de Octubre de 2013,     Losl 

requerimientos fueron RECIBIDOS el 30 

de octubre de 2013  .caso Exp. 2640-

I1818-2013, en el Juzgado de lo Laboral.

20/09/2013                    

09-UAIP-2013

26 de Septiembre de 

2013

23/09/2013 a Coordinación 

Local de la Unidad Laboral de 

S.S.

27 de Septiembre de 2013,       El 

requerimiento fue RECIBIDO el 25 

de Septiembre de 2013  .

Se le entrego la información 

vía correo electronico y en 

forma física el 27/09/2013

10-UAIP-2013 / Información de los 

Costos de uniformes del personal para 

el año 2013 de lña PGR, Costo individual 

de camisa, pantalón ó falda, saco para 

area administrativo femenino, pantalón 

y chaqueta ó blusa para mantenimiento, 

jeans y camisa polo para hombrres, 

gabachas; Empresa Adjudicada 

ganadora; Nivel de Satisfacción.

01/10/2013                       

10-UAIP-2013
09 de Octubre de 2013

23/09/2013 a Coordinación 

Local de la Unidad Laboral de 

S.S.

La información solicitada se 

encuentra el Sitio Web de 

COMPRASAL, por lo que no 

fue necesario hacer 

requerimiento a la UACI,

Se le entrego la información 

vía correo electronico y en 

formato digital el 09/10/2013



11-UAIP-2013 /  Copia de Invitación del 

ejercicio de Rendición de Ceuntas 2012-

2013, ¿A través de qué medios se 

divulgo la convocatoria al ejercicio de 

Rendición de Cuentas? Listados de 

invitados y asistentes al ejercicio de 

Rendición de Cuentas (2011-2012/ 2012-

2013) En que aspectos el evento de 

rendición de cuentas 2012-2013, innovo 

al ejecutado el año 

pasado.Procedimiento por medio del 

cual es formulado el presupuesto de su 

institución.

15/10/2013                        

11-UAIP-2013
28 de Octubre de 2013

15/10/2013 a Coordinación 

General Administrativo y a la 

Unidad Financiera 

Institucional. Y 21 de Octubre 

a la Coordinación de Genero 

Institucional

18 de Octubre de 2013,       El 

requerimiento del Coordinador 

General Administrativo fue 

RECIBIDO el 18 de Octubre de 

2013  .El requerimiento de la UFI 

fue RECIBIDO el 16 de Octubre de 

2013  . .El requerimiento de la UGI 

fue RECIBIDO el 23 de Octubre de 

2013  .

Se le entrego la información 

vía correo electronico y en 

formato digital el 28/10/2013

12-UAIP-2013 /  Número de Demanda 

por Cuota Alimenticia, Número de 

Demandas por Paternidad, grado de 

Incumplimiento del Pago de Cuotas 

Alimenticias, Número de casos 

Judicializados por incumplimiento del 

pago de cuotas alimenticias y números 

de denuncias por violencia intrafamiliar, 

a nivel nacional.

24/10/2013                        

12-UAIP-2013

01 de Noviembre de 

2013

24/10/2013 a Coordinación 

Nacional de Familia y 24 de 

Octubre a la Coordinación de 

Genero Institucional

30 de Octubre de 2013,     Los 

requerimientos fueron RECIBIDOS 

el 30 de octubre de 2013  .

Se le entrego la información 

vía correo electronico y en 

formato digital el /11/2013

13-UAIP-2013 /  Datos Estadísticos 

sobre solicitudes de Apertura de 

Expedientes por Cuotas Alimenticias 

desde el Exterior del año 2010 a la 

fecha.

28/10/2013                        

13-UAIP-2013

08 de Noviembre de 

2013

28/10/2013 a Coordinación 

Nacional de Familia.

01 de Noviembre de 2013,     El 

requerimiento fue RECIBIDOS el 

30 de octubre de 2013  .


