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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

COORDINACION UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS

San Salvador, 27 de febrero de 2018

Ref. 47/2018

Licda. Sonia Guadalupe Umaña de Larios
Oficial de información

Unidad de Acceso a la Información Pública

Presente

En atención a Memorándum Ref. UAIP/05/O1/2018 de fecha 19 de febrero, mediante el

cual me solicita "datos estadísticos de personas que han incumplido con la cuota

alimenticia en el período del 1 de enero 2013 hasta el 31 de diciembre del año 2017,
en el Departamento de Santa Ana", le remito lo siguiente:

De un total de 1,679 Tarjetas aperturadas para cada demandado, en la Procuraduría

Auxiliar de Santa Ana, durante el período del 01—09-2014 y fecha final 31-12-2017, se

determinó que:

Existen 878 tarjetas con incumplimiento

Existen 801 tarjetas que han cumplido con el pago de la cuota alimenticia.

Es importante aclarar a usted que la información fue obtenida de los sistemas informáticos
de la PGR tomando como fecha inicial el 01-09-2014 y fecha final el 31—12—2017, debido a

que los sistemas informáticos de la PGR encargados de identificar uno a uno todos los

expedientes a los cuales se les recibe cuotas alimenticias fueron implementados a partir
del 01-09-2014; además, se considero como fecha inicial de pago la fecha de la primera
cuota alimenticias recibida en la PGR, antes de esa fecha se tiene información parcial de
estos por tanto no puede ser utilizada ya que generaría datos irreales…

El cálculo se realiza sobre todos los expedientes activos haciendo una comparación entre

el total de cuotas esperadas y el total de cuotas recibidas para cada una de las tarjeta de

control de usuario, considerando incumplimiento todo aquel demandado que tiene

pendiente de pago una o más cuotas alimenticias en el periodo establecido.

Sin otro particular, le manifiesto mis más sinceras muestras de consideración y estima,

* tentamente,
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