
SOLICITUDES RECIBIDAS POR OTROS MEDIOS

1 10/01/2013 Correo Electronico

Solicitud de información en caso laboral, 

despues de Resolución y posteriormente 

presentación de Apelación de la Empresa.

Se realizarón gestiones para investigar 

sobre el caso y posteriormente se le 

consiguio audiencia a la interesada, con el 

fin  de que le dieran mayor información 

personalmente.

14/01/2013

2 22/01/2013 Correo Electronico
Información sobre tramites a seguir  para 

autorización de salida del país de menor

Se procedio a solicitar  los procedimientos 

a seguir en este caso al Procurador 

Auxiliar de San Salvador, para dar 

respuesta vía correo electronico al 

solicitante.

22/01/2013

3 21/01/2013 Correo Electronico
Solicitud de Asistencia legal para 

legalizar una propiedad

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se dio la 

información

4 30/01/2013 Correo Electronico
Requisitos y procedimiento para solicitar 

Solvencia de la PGR

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se dio la 

información

5 05/02/2013 Correo Electronico

Solitud de asesoría sobre requisitos y 

procedimiento para solicitar cuota 

alimenticia

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se dio la 

información

6 05/02/2013 Correo Electronico

Solitud de asesoría sobre requisitos y 

procedimiento para solicitar cuota 

alimenticia

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se dio la 

información

7 18/02/2013 Teléfono
Solicitud de información sobre la cesasión 

de cuota alimenticia

Se tramito la solicitud de los Requisitos 

ante la Unidad correspondiente

El mismo día se dio la 

información

8 22/02/2013 Correo Electronico

Solicitud de información de Requisitos de 

Reconocimiento  de hijo no nacido, por 

prestación médica de hijo en el ISSS

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se dio la 

información

9 25/02/2013 Correo Electronico

Solicitud de información sobre la cesasión 

de cuota alimenticia, hijo mayor de edad y 

casado

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

25/02/2013

10 01/03/2013 Correo Electronico
Solicitud de oportunidad de trabajo en la 

institución anexando Hoja de Vida

Se procedio a dar  el tramite respectivo en 

la Unidad Correspondiente, informandole 

además lo conveniente de presentarlo 

fisicamente el documento .

El mismo día se dio la 

información

11 01/03/2013 Correo Electronico

Solicitud  de información sobre Convenio 

de Cuotas Alimenticias con los Estados 

Unidos de América

Se procedio ha enviar correo electronico 

al  solicitante anexandole el documento en 

comento. 

El mismo día se dio la 

información

12 13/03/2013 Personal

Se recibió llamada telefónica de ISDEMU, 

para que se le de asistencia legal a Adulta 

Mayor en caso de desalojo

Se procedió ha  llevar a la interesada a la 

Unidad correspondiente a fin de darle  la 

asistencia legal

El mismo día se dio la 

información
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SOLICITUDES RECIBIDAS POR OTROS MEDIOS

13 04/04/2013 Correo Electronico
Solicitud de asesoría por incumplimiento 

fijado en sentencia de divorcio

Se recomendo hacerse presente a la 

Oficinas  de la PGR más cercana a su 

domicilio y así poderle brindar la asistencia 

El mismo día se dio la 

información

14 02/04/2013 Correo Electronico
Requisitos y procedimiento para solicitar 

Solvencia de la PGR

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se dio la 

información

15 02/04/2013 Correo Electronico
Requisitos y procedimiento para solicitar 

Solvencia de la PGR

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se dio la 

información

16 05/04/2013 Correo Electronico
Se recibio solicitud  de Información por 

retención de cuota alimenticia

Se hizo contacto con la Coordinadora 

correspondiente reenviandole el correo  a 

fin de darle solución a su caso

El mismo día se dio la 

información

17 05/04/2013 Correo Electronico
Requisitos y procedimiento para solicitar 

Solvencia de la PGR

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se dio la 

información

18 05/04/2013 Telefono

Se recibio llamada teléfonica, pidiendo 

asesoría y requisitos para solicitar cuota 

alimenticia y protección de vivienda

Se procedio a dar toda la información  para 

el trámite respectivo, se indico el lugar que 

le corresponde pedir la asistencia dando 

dirección y telefono .

El mismo día se dio la 

información

19 11/04/2013 Oficio

Solicitud de lineamientos, para entrega de 

información confidencial por un ente de 

autoridad competente.

Se dio respuesta según analisis y conforme 

la LAIP

El mismo día se dio la 

información

20 17/04/2013 Correo Electronico

Se recibio solicitud  de Información por 

retención de cuota alimenticia en PAD LA 

LIBERTAD

Se hizo contacto con la Coordinadora 

correspondiente reenviandole el correo  a 

fin de darle solución a su caso

El mismo día se dio la 

información


