Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

Solicitud para acceder el derecho
1. Acceso a la Información Pública humano de acceso a la información
pública

Este formulario permite solicitar información pública
que se genere o se encuentre en poder de la
institución de conformidad con la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP (Arts. 9 y 19)

Solicitud de acceso a la información pública

2. Recepción de Noticias del Delito

Este servicio le permite a la ciudadanía presentar "NO APLICA", en virtud de que la Fiscalía General
denuncias ya sea de manera verbal o escrita y de ser
del Estado no utiliza formularios para este
necesario se realizará exámenes médicos legales.
servicio ya que las denuncias son presenciales.

Tipo de trámite

3. Recepción y admisión de
requerimientos y reclamos
externos, sobre asuntos de
competencia del área encargada
del control jurídico de la actuación
fiscal de la Fiscalía General del
Estado

Denominación del formulario

Servicio de Atención Integral

Este formulario permite viabilizar la atención de
Formulario para la presentación de
requerimientos y reclamos de usuarios externos
reclamo y/o petitorio sobre asuntos
presentados a la Fiscalía General del Estado, respecto Formulario para la presentación de reclamo y/o
de competencia del área encargada
de las actuaciones de los servidores de carrera fiscal y
petitorio de la actuación fiscal
del control jurídico de la actuación
fiscal addministrativa en la investigaci{on preprocesal
fiscal- FGE
y proceal penal y en las actuaciones administrativas.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/07/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

COMUNICACIÓN SOCIAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

1 de 1

LIC. RUTH CAMPAÑA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3985800 EXTENSIÓN 173205
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