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ACRÓNIMOS

ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

CEE   Centros de Contención Especializados.

CEPAL   Comisión Económica para América Latina.

CNJ    Consejo Nacional de la Judicatura.

CONNA   Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia.

CSJ    Corte Suprema de Justicia

DPP       Defensa Pública Penal.

FGR      Fiscalía General de la República.

INL      Oficina de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley.

ISDEMU    Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.

ISNA    Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.

LAIP        Ley de Acceso a la Información Pública.

LEA       Ley Especial de Adopciones.

LEPINA      Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

LOPGR       Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

NNA        Niños, niñas y adolescentes.

OIM     Organización Internacional para las Migraciones.

OPA      Oficina para Adopciones.

ORMUSA      Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz.

PDDH      Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

PEI         Plan Estratégico Institucional.

PEP Plan de Ejecución Presupuestario

PGR      Procuraduría General de la República.

PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

SCA       Sistemas de Cuotas Alimenticias.

SGC      Sistemas de Gestión de la Calidad.

TSC     Tribunal del Servicio Civil.

UAEM   Unidad de Atención Especializada para las Mujeres.

UAIP   Unidad de Acceso a la Información Pública.

UCAA  Unidad Contencioso Administrativo y Amparos.

UDDT      Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador.

UDFI       Unidad de Desplazamiento Forzado Interno.

UNA        Unidad de Niñez y Adolescencia.

UNICEF   Fondo de las Naciones Unidos para la Infancia.

USAID      Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

UTE     Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia. 
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SEÑOR PRESIDENTE DE LA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA

Distinguidas Diputadas y Diputados:

Reciban un respetuoso saludo de la 
Procuraduría General de la República (PGR), 
quien este día presenta a través de esta 
servidora pública, el informe de las labores 
realizadas en el periodo comprendido de 
junio 2019 a mayo del presente año.

Al iniciar mis labores en la Procuraduría 
General de la República, orienté mi gestión 
a conocer la Institución, para enfrentar sus 
mayores desafíos y tener una línea base 
que me permitiera visibilizar las fortalezas y 
debilidades institucionales.

De acuerdo a los resultados de este 
diagnóstico, logré identificar necesidades 
urgentes de mejora como la Ley Orgánica 
que ya no responden al desarrollo de la PGR y a las necesidades actuales de la población, un 
presupuesto desfinanciado para cubrir los compromisos del pago de arrendamientos, seguridad, 
energía eléctrica, agua y telefonía, entre otros servicios que se evidencian en el historial de los 
últimos años. 

Asimismo, se identificó una inadecuada asignación de plazas que consistía en la falta de congruencia 
entre las funciones y la plaza asignada, la existencia de brechas salariales significativas, generadora 
de desigualdades que impactan negativamente en el clima organizacional y en la atención al 
usuario.

En relación con el incremento de las funciones institucionales, identifiqué que a partir de la 
aprobación y aplicación de diferentes normativas- que no fueron oportunamente respaldadas con 
un presupuesto etiquetado- generó obligaciones institucionales que se deben cumplir; pero que 
implica una sobrecarga laboral que se traduce en un servicio de defensa ineficaz.  

Esta situación evidentemente venía impactando en la reducción del recurso humano,  la existencia 
de un saldo significativo de cuotas alimenticias que no se ha logrado pagar oportunamente a los 
beneficiarios directos de las cuotas alimenticias y que reflejaba un crecimiento sistemático todos 
los meses; 9 mil expedientes en mora,  debilidades de infraestructura en áreas como fontanería, 
carpintería, aire acondicionado y labores de mantenimiento en general, un débil sistema 
comunicacional interno y externo que impactaba en la obligación institucional de promover 

Msc. Miriam Gerardine Aldana Revelo
Procuradora	General	de	la	República
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la cultura jurídica a la población para informarlos sobre derechos, requisitos de los servicios y 
orientación de dónde pueden obtenerlos.

Se identificó un debilitado sistema de quejas y denuncias para la población usuaria y las 
instituciones con quienes la PGR mantiene relaciones de trabajo. También se logró evidenciar 
la falta de modernización institucional que permitiera proveer un servicio con calidad, eficacia, 
eficiencia y transparencia a la población usuaria a quien nos debemos.

Es así que en relación con el diagnóstico realizado promoví la formulación de un plan denominado: 
«De las acciones a los resultados», el cual desarrolló 5 líneas estratégicas orientadas al fortalecimiento 
institucional; fortalecimiento de las competencias del talento humano; protección de los derechos 
de la niñez y la adolescencia; atención psicosocial de carácter preventivo y promoción de la 
convivencia ciudadana; asistencia legal, judicial y administrativa a la población. Como muestra, 
el plan contenía 115 acciones con más de 380 actividades que fueron cumplidas en un 100% y 
superadas en un 13.7%. 

En concreto el 34% de esas acciones fueron orientadas al fortalecimiento institucional, el 16% 
al fortalecimiento del talento humano, el 19% a la protección de los derechos de la niñez 
y adolescencia, el 10% a la atención psicosocial con carácter preventivo y promoción de la 
convivencia ciudadana y el 21% a la línea correspondiente a la asistencia legal, administrativa y 
judicial de la población.

A la fecha se ha logrado incorporar mis líneas de trabajo en el Plan Estratégico Institucional, que ha 
permitido dar inicio al proceso de reestructuración institucional para cumplir con los compromisos 
adquiridos con este honorable pleno que aceptó la propuesta de trabajo de esta servidora cuando 
busqué la oportunidad de ser electa Procuradora General de la República.

Entre los resultados de la reestructuración, tenemos la creación o fusión de las siguientes unidades:  

La Procuraduría Adjunta de Prevención, Mediación y Convivencia Ciudadana producto de un 
análisis de escenario que nos ilustra que el sistema de justicia se encuentra saturado, las brechas 
en tiempo respecto a la solución de los casos es grande y la sufre el administrado, teniendo como 
resultado una sentencia que muchas veces es tardada y compleja para hacerla efectiva. Asimismo, 
se identificó en el interior de la PGR que el 75% de los casos tienen la característica de ser resueltos 
a través de mecanismos alternos de solución de conflictos.

El enfoque de dicha Procuraduría Adjunta es promover la convivencia ciudadana; bajo esa línea, 
ubica la Unidad Psicosocial que impulsa un trabajo coordinado, a nivel comunitario en conjunto 
con la Unidad de Acreditación de Mediadores y Centros de Mediación.

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Personas en Situación de Vulnerabilidad, 
fue creada bajo el enfoque de inclusión de los diferentes grupos poblacionales, reconociéndoles 
desde sus necesidades particulares de servicio, sin discriminación de forma igualitaria, facilitando 
la posibilidad de ser actores claves en el servicio que requieren de la Institución.
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En ese mismo marco, se crea la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno que ha permitido 
que se creen las bases para establecer coordinación con una red de organizaciones sociales que 
garantice a las víctimas de desplazamiento forzado, protección integral.

De igual modo, dentro del proceso de reestructuración se ha ubicado bajo la responsabilidad de 
esta procuraduría adjunta, la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, que requiere 
ser reconocida dentro de un espacio de atención especializada para víctimas con el objetivo 
de agrupar los servicios en razón de la especialidad y la búsqueda de modelos que garanticen 
protección a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

La Unidad Contencioso Administrativo y Amparos Constitucionales fue creada con el objetivo 
de velar por la defensa de los derechos laborales de los empleados de la administración pública, 
proporcionándoles una defensa técnica gratuita y efectiva en los procedimientos administrativos, 
procesos judiciales y amparos constitucionales. Esta unidad fortalece y reemplaza a la Oficina 
Especializada de Procedimientos Administrativos y Amparos Constitucionales, dotándola, además, 
de una coordinación nacional que tendrá un enfoque y alcance nacional en San Salvador, Santa 
Ana y San Miguel.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, surge como resultado de un proceso de transformación 
y fortalecimiento institucional para dar cumplimiento al marco legal que determina el mandato 
de servicio de la PGR, garantía de la legalidad y del debido proceso; dotando a la Institución con 
estándares de transparencia, ética pública, lucha contra la corrupción, participación ciudadana, 
rendición de cuentas y eficiencia pública; en ese sentido, queda bajo la responsabilidad de esta 
dirección la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Es importante hacer del conocimiento de ustedes, que al llegar a la PGR me interesé por conocer 
su esencia, a su gente, sus potencialidades y muestra de ello es que el 99% de los niveles directivos 
que me acompañan, es personal que tiene carrera administrativa en la Institución, permitiendo el 
ascenso de un grupo de mujeres y hombres profesionales que ya formaban parte del personal de 
la PGR, en cargos de Dirección, para honrar mi compromiso de fortalecer el talento humano.

A continuación, destaco el resultado del trabajo en equipo que refleja el compromiso de los 
niveles de Dirección, Coordinación y Operativo de la Institución:

Unidad de Niñez y Adolescencia que durante el periodo de junio 2019 a mayo 2020 realizó 
21,124 asistencias y el equipo de Ludotecas brindó 6,234 asistencias a niñas, niños y adolescentes; 
sumando 27,358 asistencias. De esas atenciones 2,155 corresponden a la niñez migrante retornada 
no acompañada, atención que se realiza 365 días del año, mediante un sistema de turnos.

En el mismo rubro es importante referir la especial atención a la niñez que requiere un modelo 
integral de atención que visibilice los componentes de prevención, protección, atención, 
restitución e inclusión de sus derechos vulnerados; modelo en el cual hemos atendido su derecho 
a ser escuchado, respetando el ejercicio progresivo de sus facultades. En el informe se presentan 
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todos los esfuerzos institucionales para asegurar la atención de la niñez y la adolescencia desde un 
enfoque sistémico por todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia del cual somos parte.  

Con referencia al derecho de la niñez y la adolescencia a vivir una vida digna se informa que a 
través de la Unidad de Control de Fondos de Terceros se logró recibir en concepto de cuotas 
alimenticias $27,651,914.34 y se pagaron $27,752,163.74 beneficiando a un total de 36,000 mil 
niñas, niños y adolescentes.

Es importante hacer referencia que en el informe podrán encontrar evidencia objetiva sobre la 
disminución del 20.18% de los saldos acumulados, dato importante en razón de la acumulación 
histórica de saldos sobre cuotas alimenticias que ha sostenido la Procuraduría General, a lo largo 
de más de 50 años.

A través de la Unidad de Defensa de la Familia se ha logrado atender a un total de 45,000 
personas en las diferentes fases que ofrece esta unidad administrativa, judicial y notarial; y las 
tipologías de servicio que se ofrecen a través de esta unidad son 38 y desglosadas 97.

De igual importancia, es el servicio que genera mayor demanda institucional de acuerdo a nuestros 
registros, el cual corresponde al establecimiento de cuota alimenticia que representa más del 50% 
del servicio que ofrece la Unidad de Familia; servicio que en un 95%  es solicitado por mujeres,  
frente a un 5% de hombres; situación que nos hace inferir que a pesar de los esfuerzos por trabajar 
en la disminución de las brechas de género, siguen siendo las mujeres las que ejercen el cuidado y 
responsabilidad de sus hijos e hijas frente a una separación de los padres o un abandono por parte 
del hombre. Es importante referir en este apartado que las cuotas alimenticias se establecen en la 
Institución, mediante acuerdo o por resolución administrativa en un 93% y solo un 7% a través de 
una decisión judicial.

En cuanto al servicio de la Defensa Pública Penal se destaca el enfoque humanitario, que se ha 
desarrollado durante el primer año de gestión; entre ellos merece especial mención, la posición 
institucional de conceder asistencia al imputado ausente con lo que se da cumplimiento a las 
garantías constitucionales que determinan un debido proceso, especialmente del derecho de 
defensa, reconocido en la Constitución de la República, como en Tratados Internacionales, como la  
Convención Americana de Derechos Humanos, en cuya aplicación se han emitido pronunciamiento 
por parte de Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vinculan a Estado y a la Institución 
misma.

En ese sentido, puede decirse que la PGR desde la Defensa Pública Penal, realiza un rol 
importantísimo de cara a los estándares internacionales; el ejercicio de la defensa pública 
penal institucional, se orienta a ser activo y eficaz que vela por la legalidad del proceso, la 
debida individualización del justiciable, el conocimiento debido y oportuno de la imputación, 
por la legalidad en la obtención de la prueba, la congruencia entre la acusación y la sentencia, 
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entre muchos otros aspectos esenciales que permiten ejercer una defensa penal efectiva, con 
independencia de la comparecencia del imputado en el proceso penal.

Este ejercicio de la defensa pública se evidencia con la defensa técnica de 45,000 personas que 
fueron privadas de su libertad; además, solicitando al sistema judicial los requerimientos para 
otorgar beneficios penitenciarios a personas privadas de libertad para evitar que las dificultades 
de una prisión fuera un detonante con la pandemia ocasionada por el COVID-19.

En materia laboral, en la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, se ha concedido 
asistencia legal a más de 18,000 personas trabajadoras en la defensa de sus derechos laborales, 
efectuando el pago de prestaciones laborales por la cantidad de OCHO MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 

A través del área Contenciosa Administrativa y Amparos ha sido posible conceder asesoría 
legal a 1,233 servidores públicos despedidos de sus empleos y se ha concedido asistencia legal 
a 554 personas trabajadoras, de los cuales se ha logrado la medida cautelar del reinstalo para 26 
personas trabajadoras.

A través de esa misma Unidad, con el apoyo de un equipo ad hoc, ha sido posible brindar la asistencia 
legal y diligenciar los procesos de habeas corpus  en favor de personas que se encontraban retenidas 
en Centros de Contención Especializada a consecuencia de la emergencia por la pandemia de 
COVID-19; en cumplimiento de la medida cautelar establecida por la Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos, referida al expediente PDDH- SS-2020; brindando 152 asistencias y la 
presentación de Hábeas Corpus a 111 personas.

En materia de atención Especializada de la Mujer fue posible brindar 31,695 servicios legales 
psicológicos y sociales, incluyendo asesorías a las mujeres víctimas de violencia en cualquiera de 
sus manifestaciones y atención a 15 grupos de autoayuda con promedio semanal de 100 mujeres. 

Se atendió a través de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno a 249 grupos familiares, 
beneficiando 996 personas.

Además, en la Unidad de Mediación, fue posible atender 10,863 servicios que comprenden: 
orientaciones, asesorías, derivaciones, ingreso de casos y reaperturas; se realizaron 5,411; 
mediaciones en las cuales el 74% se lograron acuerdos, habiéndose beneficiado a 5,850 solicitantes 
de las cuales 3,375 son mujeres, 2,464 hombres, 11 adolescentes mujeres; las personas convocadas, 
fueron 6,032 de los cuales 2, 583 son mujeres y 3,449 son hombres.

Por otra parte, en el componente financiero se logró gracias al apoyo de esta Honorable Asamblea 
Legislativa un aumento presupuestario de $4,566,255.00, el cual ha sido de mucha utilidad para 
enfrentar el déficit presupuestario de todos los años, la creación de 87 plazas que vinieron a 
fortalecer la capacidad instalada de las unidades y el ordenamiento de plazas a efecto de hacer 
coincidir 175 plazas nominales con las plazas funcionales de un total de 294; habiendo sido 
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aprobado oportunamente con el referido presupuesto el ajuste salarial para la defensa pública 
ampliada, reduciendo el número de categorías salariales de 59 a solo 3 categorías que forman 
parte de una propuesta que fue presentada al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda, para el 
cual no ha sido posible obtener la iniciativa de ley, en razón de la emergencia nacional derivada del 
COVID-19, pero que continuaré impulsando. 

Deseo presentar además a ustedes, este día, el Informe especial de Rendición de cuentas, que 
comprende la gestión pública de la Procuraduría General de la República ejecutada durante 
el Estado de Emergencia decretado por la Pandemia COVID-19; con ello se pretende dar 
cumplimiento al compromiso institucional con la ciudadanía de informar, explicar, justificar las 
actuaciones o decisiones tomadas durante este periodo, cuya información fue hecha pública por 
medio del Portal de Transparencia institucional, lo que está disponible para la contraloría social, 
garantizando el acceso a la información pública, con el apoyo del Proyecto Pro-Integridad Pública 
/USAID.

El informe corresponde al periodo comprendido del 14 de marzo al 14 de mayo 2020, en el cual 
se presentan las medidas administrativas adoptadas por la suscrita, para reorientar su forma de 
trabajo y garantizar la vida y salud de los servidores públicos y de las personas usuarias, así como, 
la continuidad de la prestación de los servicios habiéndose determinado mediante un resolutivo 
interno los servicios declarados vitales para el cumplimiento del mandato constitucional y legal, 
cuidando de cumplir en todo momento nuestra obligación el garantizar el acceso a la justicia y la 
garantía a grupos en situación de vulnerabilidad, dentro del ámbito de nuestra competencia. 

Quiero informar además que con la finalidad de subsanar el hallazgo del bajo nivel  comunicacional 
se ha fortalecido la comunicación institucional a través de Redes sociales, con el propósito de 
promover una cultura jurídica en la población, como ejemplo, hago saber que a mi llegada la 
cuenta oficial de Facebook reflejaba aproximadamente 10,677 “me gusta”,  y al mes de mayo del 
presente año el dato es 37,207; en Twitter, se inició con aproximadamente 5,300 seguidores, hasta 
el 31 de mayo alcanzamos 13,503; en Instagram: a mi llegada fue creada la cuenta oficial y hasta el 
31 de mayo  cuenta con 774 seguidores, y fue por medios de estas herramientas y su alcance que 
se ha logrado realizar la atención de miles de personas usuarias durante la emergencia nacional 
derivada de la pandemia.

En el informe de Rendición  de Cuentas, ustedes y la ciudadanía podrán verificar como la Institución 
trabajó en readecuar su presupuesto, plan de compras, administración de recursos para garantizar 
los servicios que presta la PGR en la garantía de los derechos fundamentales, especialmente, los 
vinculados a la defensa de la libertad individual, la protección especial de la niñez y adolescencia; 
la recepción y pago de cuotas alimenticias y la atención especial a mujeres víctimas de cualquier 
tipo de violencia.

Estoy convencida que lo informado en este Pleno, se queda corto frente a todo el trabajo realizado 
durante el primer año de gestión por un equipo altamente comprometido con la función social 
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y legal que realizamos; sin embargo, queda a disposición de ustedes el informe de labores 
correspondiente al periodo 2019-2020 para verificar la información presentada.

Aprovecho la oportunidad para expresar mi compromiso a seguir trabajando en forma articulada 
en todos los temas, tanto con dependencias estatales como con organizaciones de sociedad civil, 
a fin de contribuir a garantizar el acceso de la población a la justicia y a promover cultura de paz en 
la familia y la comunidad, así como en la búsqueda de mecanismos de protección integral para las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad.   

Agradezco su atención en nombre de la Institución que represento, reiterando mi compromiso 
derivado del mandato constitucional que asumí frente a esta Honorable Asamblea Legislativa en 
fecha 02 de mayo del año 2019.

Que Dios nos bendiga, proteja y nos permita seguir trabajando juntos por El Salvador.
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE LABORES
JUNIO 2019 –MAYO 2020

La Procuraduría General de la República presenta el consolidado del trabajo realizado durante el 
periodo comprendido de junio 2019 a mayo de 2020.

El informe ha sido preparado cumpliendo los lineamientos establecidos en el artículo 104 del 
Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa y los establecidos por la suscrita en mi calidad 
de Procuradora General de la República. En este sentido, contiene una descripción del trabajo 
realizado por los tres niveles de la institución: Dirección, Coordinación y Operativo.

A continuación, se presenta el trabajo de las unidades de atención a la población usuaria en las que 
participan las Procuradurías Adjuntas, Coordinaciones Nacionales y las Coordinaciones Locales 
o Referentes Locales de Unidad que forman parte de las Procuradurías Auxiliares. El periodo 
reportado se desarrolla en el orden establecido en el índice del presente documento.

Por lo tanto se informa:

La Procuraduría Adjunta de Niñez, Adolescencia, Familia, Fondos de Terceros es parte de la 
dirección superior y ha sido el resultado de la fusión de las Procuradurías Adjuntas Especializadas 
de Niñez y Familia; creada por la suscrita con una visión integral y sistémica de garantías a la 
niñez y adolescencia su protección a través de las tres unidades que la conforman, asegurándoles 
el cumplimiento del derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales adecuadas; y al 
establecimiento de cuotas alimenticias para contribuir a una vida digna y garantizar el derecho a 
contar con una familia.

Entre los logros destacados en el área de niñez, adolescencia y familia se resumen:

	 Creación y lanzamiento de “Guía de actuación para garantizar el derecho a la participación y 
escucha de la opinión de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos administrativos 
de la PGR”, financiada por UNICEF.

	 Creación de la “Política institucional de atención a la niñez y adolescencia de la Procuraduría 
General de la República”, financiada por ACNUR.

	 Adecuación y equipamiento de oficinas y ludoteca de la Unidad de Niñez y Adolescencia 
de la Procuraduría Auxiliar de La Libertad; y construcción y equipamiento de la Unidad de 
Niñez y Adolescencia de la Procuraduría Auxiliar de Apopa.

La Unidad de Niñez y Adolescencia en el periodo de junio 2019 a mayo 2020 realizó 21,124 
asistencias, Ludotecas brindó 6,234 asistencias a niñas, niños y adolescentes; totalizando 27,358 
asistencias, que permiten no solamente la representación legal, sino la participación de actividades 
lúdicas durante su estancia en las instalaciones institucionales, además de advertir posibles 
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afectaciones a sus derechos. Este esfuerzo de representación legal y asistencia se realiza con un 
equipo de 32 profesionales.

La Unidad de Familia:

	 Elaboró el Manual del Proceso de Familia, adecuándolo a la normativa de familia vigente, 
así como a la Ley de Procedimientos Administrativos.

	 Adecuó la base de datos estadísticos para obtener la totalidad de la población usuaria con 
discapacidad beneficiaria de los servicios de la PGR.

	 Socializó el proyecto “Aprendo sobre mis derechos mientras espero”.

Se atendió en el área de familia 31,528 solicitudes, que se complementan con 6,530 informes de 
trabajo social y 2,001 informes psicológicos.

En la Unidad de Fondos de Terceros se encontrará información sobre la implementación de 100% 
de la colecturía, transferencias bancarias y recepción de documentación de los servicios bancarios 
en forma virtual y el uso en un 100% del software de carga automática de los archivos de colecturía 
bancaria del BFA y del Banco Agrícola S.A. Estos esfuerzos permitieron recibir en concepto de 
cuotas alimenticias $27, 651,914.34 y se pagaron $27, 752,163.74 beneficiando a 36,000 niñas, 
niños y adolescentes.

Además, de forma participativa, se realizó la primera designación de comunicadores e influencer 
como Voceros de la Niñez, desde donde se apoyó el pago del aguinaldo, en concepto de bonificación 
en favor de las niñas, niños y adolescentes en diciembre 2019. La actividad contó con el apoyo de 
EDUCO El Salvador.

Finalmente, dentro de este capítulo, en el informe se encontrará evidencia objetiva sobre la 
disminución del 20.18% de los saldos acumulados, un dato importante en razón de la acumulación 
histórica de saldos sobre cuotas alimenticias que ha sostenido la PGR durante más de 50 años. Por 
lo que se presentará un anteproyecto de ley que permita dar una solución sistemática al pago de 
este monto acumulado.

PROCURADURÍA ADJUNTA PENAL 

Pertenece al nivel de dirección y es desde la Procuraduría Adjunta Penal que se diseña y coordina 
el trabajo de defensa pública penal a nivel nacional; su coordinación y supervisión se centra en la 
Unidad de Defensa de la Libertad Individual; en esta sección se describe el trabajo institucional de 
la Defensoría Pública Penal (DPP), desde un enfoque de la garantía de legítima defensa; en este 
sentido cumpliendo con el mandato Constitucional y Legal, la PGR, desde esta área, ha brindado 
asistencia legal a 36,166 hombres adultos y adolescentes y 4,316 mujeres y adolescentes, con un 
total de 243 defensores públicos.
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Trabajo de la Procuraduría Adjunta de Derechos del Trabajador, Derechos Reales y Personales 
y Contencioso Administrativo y Amparos. 

A través de esta Procuraduría Adjunta Especializada, se coordina el quehacer de las siguientes 
Unidades de Atención: Defensa de los Derechos del Trabajador, Derechos Reales y Personales, 
Contencioso Administrativo y Amparos. A continuación, se presenta un resumen de las tres 
unidades bajo su responsabilidad: 

UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

Por octavo año consecutivo se mantiene el Convenio Tripartito de Cooperación entre PGR, ORMUSA 
y BRÜECKE LE PONT, ejecutándose la fase IV Construyendo Justicia Laboral.

Se actualizó el Convenio de Cooperación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
fortaleciendo la Justicia Laboral. Además, se recuperó, a favor de personas trabajadoras, la 
cantidad de $8,556,134.03 materializadas en sentencias y resoluciones favorables, conciliaciones 
administrativas y/o judiciales. 

Se dio cumplimiento al mandato constitucional de brindar asistencia legal y asesoría en materia 
laboral a un total de 39,250 personas trabajadoras que consideraron vulnerados sus derechos 
laborales. 

Se ejecutó la primera fase de un proyecto de descongestión de la carga de trabajo en las 
Procuradurías Auxiliares de San Salvador, La Libertad y Zacatecoluca, para mejorar los tiempos de 
respuesta a nuestros servicios.

Se brindó actualización y capacitación constante a todo el personal técnico legal. Se brindaron 
21,083 asesorías y 18,571 asistencias, mediante un equipo de profesionales de 68 defensores 
públicos.

UNIDAD DE DERECHOS REALES Y PERSONALES

Se redujo la cantidad de expedientes de años anteriores a 2019 de 2,337 a 845. El 2020 se inició 
con 1,734 expedientes de 2019 más 845 de años anteriores, totalizando 2,579. Se coordinó con 
el Centro de Formación, Análisis e Investigación un apartado en la página web con modelos de 
demandas civiles y mercantiles, sentencias, recursos e importantes líneas jurisprudenciales de la 
Sala de lo Civil. En materia de agrimensura y topografía, en coordinación con la Defensoría del 
Consumidor, se brindó asistencia legal en Santa Ana a dos lotificaciones ubicadas en San Sebastián 
Salitrillo, por problemas legales en 323 lotes. Virtualmente se ejecutan 4 auditorías integrales a las 
Procuradurías Auxiliares de Zacatecoluca, Morazán, La Unión y La Libertad.

UNIDAD CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AMPAROS

Se registra la asesoría a 1,233 a servidores públicos que fueron despedidos de sus trabajos y 554 
asistencias legales, que han dado como resultado el otorgamiento de medidas cautelares de 
reinstalo en favor de 26 personas usuarias que fueron despedidas de la administración pública.
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De forma articulada con la Unidad de Mediación de San Salvador se intentaron jornadas de 
mediación tendientes a buscar una solución auto compuesta entre los empleados despedidos y 
las instancias estatales demandadas.

Durante la emergencia por la pandemia de COVID- 19 se creó un equipo Ad hoc a cargo de la 
Procuraduría Adjunta Laboral, con apoyo de Procurador Adjunto Especializado, para brindar 
asistencia legal y diligenciar los procesos de Hábeas corpus en favor de personas que se 
encontraron en centros de contención, en cumplimiento de la medida cautelar de la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el expediente PDDH- SS-2020, y dentro de 
los límites del mandato constitucional.

En este marco, se brindaron 152 asistencias y se benefició con la presentación de Hábeas corpus a 
111 personas.

PROCURADURÍA ADJUNTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD

Con un enfoque de inclusión y no discriminación tomé la decisión estratégica de crear la 
Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de Vulnerabilidad 
cuyo objetivo es facilitar acceso a la justicia a grupos poblacionales que han estado invisibilizados 
y asegurar respuestas efectivas que garanticen el acceso a la justicia.

En el marco de la mejora continua y progresiva de los servicios institucionales, y con el apoyo de 
Counrterpart Internacional, Proyecto Derechos y Dignidad, se elaboró la “Política Institucional de 
la Procuraduría General de la República en materia de Inclusión y Acceso a la Justicia” dirigida 
a la mejora de la atención a la población usuaria en situación de Vulnerabilidad; determinando con 
ello estrategias para innovar, reforzar y subsanar las acciones que faciliten y garanticen el acceso 
a la justicia a las personas con discapacidad, personas en situación de desplazamiento forzado 
interno y otros sectores de la población que se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

Además, se brinda seguimiento a la Mesa de Atención a Personas con discapacidad, para 
sistematizar la atención inclusiva y adecuaciones de la infraestructura institucional. 

Se presenta dentro de este informe, la descripción del trabajo realizado por la Oficina para 
Adopciones (OPA), el número de sesiones de trabajo y las decisiones más importantes de la Junta 
Directiva, asimismo podrán informarse sobre el trabajo técnico operativo de la referida oficina.  

UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA MUJER

La Unidad de Atención Especializada a la Mujer (UAEM) atiende el tema de Violencia contra las 
Mujeres por el mandato constitucional y legal de la PGR de velar por la defensa de la familia y 
de otros grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad. En el informe, podrán encontrar el 
trabajo de UAEM, el cual surge en el marco de la aprobación de las Leyes especiales como: Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y Ley de Igualdad Equidad y 
Erradicación de la Discriminación en contra de las Mujeres en los años 2010 y 2011. 
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La UAEM brinda servicio en 15 Procuradurías Auxiliares que cuentan con 27 defensoras públicas, 
13 profesionales en psicología y 6 profesionales en trabajo social. Esta estructura garantiza la 
asesoría y asistencia legal, representación legal y/o acompañamiento en los procesos judiciales 
o administrativos, reciben y canalizan denuncias, solicitan medidas de protección o cautelares, 
interponen recursos y otras acciones, tanto administrativas como judiciales a nivel nacional.

De igual forma podrán encontrar referencia del trabajo realizado con las mujeres a efecto de 
coadyuvar en su proceso de empoderamiento y mejora de su autoestima, con el fin de incidir en 
su decisión de salir del silencio y del ciclo de la violencia que le impide vivir una vida plena libre de 
violencia y discriminación.

UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO

A partir de 2015, la PGR ha brindado atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno 
sean grupos familiares o individuos con el eje principal de la garantía de los derechos humanos; 
proporcionando respuestas de carácter inmediato a sus necesidades específicas y la búsqueda de 
soluciones duraderas, originándose una relación y coordinación de trabajo exitoso en conjunto 
con Organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas. Esta experiencia en atención 
humanitaria ha generado el reconocimiento a nivel nacional y regional a la PGR.

En 2017, unas 30 familias víctimas del desplazamiento forzado, presentaron ante la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un amparo para que decidiera sobre la violación 
de sus derechos y el reconocimiento del fenómeno que había generado su situación de víctimas. 
Mediante la sentencia 411-2017 de fecha trece de julio del dos mil dieciocho, esta Sala resuelve 
obligar al Estado salvadoreño a reconocer el desplazamiento forzado interno a través de la creación 
de cuerpos normativos, otorgar medidas de protección a las víctimas, crear políticas públicas, e 
implementar acciones de los derechos violentados a las víctimas. 

La aprobación de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición 
de Desplazamiento Forzado Interno, en enero de 2020, generó las condiciones jurídicas para la 
creación en la PGR de la Coordinación Nacional de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno.

PROCURADURÍA ADJUNTA DE PREVENCIÓN, MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Para promover la convivencia ciudadana a nivel comunitario se ha creado la Procuraduría Adjunta 
Prevención, Mediación y Convivencia Ciudadana con enfoque integral en prevención y estrategias 
de construcción de una cultura de paz, con la finalidad de fortalecer los procesos de atención 
de las Unidades de Mediación y Conciliación, Unidad de Acreditación de Mediadores y la Unidad 
Psicosocial y Convivencia Ciudadana. 

La Procuraduría Adjunta de Prevención es responsable de las unidades de Mediación, Acreditación 
de Mediadores, Unidad Preventiva Psicosocial, de las cuales a continuación se presenta un resumen 
del trabajo realizado:
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La construcción de la cultura de paz es necesario buscar formas alternas para solución de conflictos, 
por lo que se suscribió convenio con la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), 
a fin de incrementar el número de centros de mediación acreditados y darles el seguimiento 
técnico correspondiente, entre otras áreas de trabajo conjunto enunciados dentro del mismo.

La Unidad de Mediación con el uso de herramientas y/o estrategias de mediación ha brindado 
10,863 servicios de orientaciones, asesorías, derivaciones y mediaciones a 5,850 personas (3,375 
mujeres, 2,464 hombres y 11 adolescentes mujeres). En actividades de promoción y divulgación del 
servicio benefició a 200 niños, niñas y adolescentes de diferentes centros escolares, entregándoles 
información de mediación a través de un “Kit Promocional y Alimenticio”, financiado por UNICEF. 

La Unidad de Acreditación de Mediadores/as que sistematiza el proceso de acreditación de 
las y los mediadores ha dado asistencia técnica a diferentes sectores interesados en contar con 
Centros de Mediación realizando: 12 asistencias, 18 visitas a Centros de Mediación, información 
a 14 Centros en temas de creación, acreditación y funcionamiento de Centros de Mediación y 
mediadores/as habilitados en el país.

La Unidad Psicosocial finalizó un 58% de expedientes de tratamiento psicológico preventivo, 
cumplimiento al 100% de la proyección anual de las consultas programadas del proceso de 
tratamiento psicológico y brindó mensualmente un 98% de asesorías preventivas psicológicas 
a jóvenes del 3er. Ciclo de Centros Educativos priorizados. Realizó el 100% de acciones de 
coordinación interinstitucional con Universidades y autoridades del Ministerio de Educación para 
formalizar prácticas profesionales y la ejecución de asesorías en diferentes centros educativos.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

En febrero de 2020 se cambia el nombre de la Unidad de Recursos Humanos por el de Dirección 
de Talento Humano, ubicándole jerárquicamente en el nivel de dirección institucional, bajo la 
dependencia jerárquica del Despacho General a efecto de poder supervisar directamente el trabajo 
de Talento Humano, unidad estratégica dentro de la PGR. En el reporte del trabajo realizado, se 
podrá verificar, la modernización de los procesos y el desarrollo de la línea estratégica denominada 
Fortalecimiento Institucional; un avance en el ordenamiento de las plazas nominales con plazas 
funcionales para desvanecer las constantes observaciones de la Corte de Cuentas de la República, 
así como las gestiones para lograr la justificación del ajuste salarial para la defensa pública ampliada 
y minimizar las brechas salariales, la promoción de concursos internos, externos y mixtos de forma 
transparente y la búsqueda de mayores beneficios para todo el personal.

DIRECCIÓN FINANCIERA

En febrero del presente año, y en el marco del proceso de reestructuración institucional, la Unidad 
Financiera Institucional, pasa a ser Dirección, formalizando la dependencia directa de la suscrita, 
en razón de la importancia, responsabilidad y alcance del trabajo del área financiera.

En este informe podrá conocerse el trabajo realizado por la Dirección Financiera en todo lo referido 
a la administración y ejecución del presupuesto institucional aprobado por esta Honorable 
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Asamblea Legislativa para el Ejercicio Fiscal 2019 el cual tiene un monto de $29, 704,377.00. De 
igual forma se presenta un detalle del refuerzo presupuestario aprobado mediante el Decreto 
Legislativo 531 de fecha 19 de diciembre de 2019 por un monto de $240,000.00 destinado a 
financiar gastos de funcionamiento. 

Se agrega un informe relativo a los fondos de Extinción de Dominio de conformidad con el Artículo 
94 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen 
y Destinación Ilícita, el Concejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) por un monto 
total de $69,776.34, además encontrarán información del Proyecto de No Inversión Código 
91088 “Apoyo al Mejoramiento de la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, por un monto de 
$25,000.00; ejecutados por la Institución la cantidad de $19,516.00 y el resto de $5,484.00 por 
parte de UNICEF.

Finalmente, se ha detallado toda la información relativa al Presupuesto Institucional Aprobado por 
la Honorable Asamblea Legislativa para el año 2020, el cual fue por un monto de $34, 270,632.00.

Asimismo, se informa sobre el impacto negativo institucional, respecto al congelamiento de fondos, 
ordenados por el Ministerio de Hacienda a raíz de la emergencia ocasionada a consecuencia de 
la pandemia por COVID-19, debido a esto han procedido al congelamiento de $518,429.81, 
disminuyéndose del presupuesto institucional.

A lo anterior se suma la incidencia en el fortalecimiento del talento humano, la suspensión del 
trámite para el ajuste salarias, a través de la reforma a la ley de salarios de la defensoría pública 
ampliada.

Es importante referir, que la Dirección Financiera tuvo un cumplimiento de un 100% en su objetivo 
correspondiente a la ejecución presupuestaria.

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Tiene como funciones principales la coordinación de acciones que permitan sistematizar y 
monitorear las funciones de las Unidades de Apoyo Institucional que son las que proveen 
y facilitan los recursos tecnológicos, bienes y servicios que en conjunto logran dinamizar el 
trabajo administrativo. En razón de la importante función que realizaba la Coordinación General 
Administrativa se modifica en febrero de 2020 a Dirección General Administrativa, la cual depende 
jerárquicamente de esta funcionaria.

En el informe podrán encontrar detalles específicos sobre el desarrollo del trabajo de las unidades 
de apoyo bajo su responsabilidad, tales como: Adquisiciones y Contrataciones, Logística, 
Tecnología e información, Bienes Institucionales, Cooperación Externa, Planificación y Desarrollo 
Organizacional, Integridad y Calidad Institucional e Infraestructura y Mantenimiento.

Se presenta para ustedes el informe del importante aporte de las unidades de asistencia de la 
dirección tales como Género, Medio Ambiente y Centro de Formación y Análisis.
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Asimismo, y en el marco de mi compromiso referido a la transparencia institucional, se ha incluido 
para ustedes el primer informe especial y detallado del trabajo realizado por la Institución a nivel 
nacional, durante la emergencia provocada a consecuencia del COVID-19, correspondiente al 
periodo del 14 de marzo al 14 de mayo del presente año.

Importante es además, el componente que describe las proyecciones institucionales para el 
periodo junio 2020 a mayo 2021, que se han dejado plasmadas en el presente documento.
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

En la Procuraduría General de la República, institución pública de rango constitucional, somos 
proveedores de servicios en materia legal y social, facilitamos el acceso de la ciudadanía a la justicia, 
proporcionando una defensa pública gratuita en diferentes áreas como Penal, Familia, Laboral, 
Derechos Reales, Niñez y Adolescencia y Atención Especializada para las Mujeres.

Facilitamos además a la población, la oportunidad de encontrar soluciones a conflictos que 
encuentran obstáculos para ser resueltos en el sistema formal de justicia, o conflictos interpersonales 
que puedan generar una escalada de violencia, y que al no existir intervención institucional podrían 
tener desenlaces fatales, a través de la mediación.

De igual forma, proporcionamos servicios especializados de adopción, desplazamiento forzado 
interno, práctica jurídica y profesional.

En la presente administración, somos conscientes de los actuales cambios políticos, sociales y 
culturales, de ahí que orientamos nuestra gestión al fortalecimiento de los servicios hacia la población 
usuaria, al ejercicio del derecho de las personas a la información, para lo cual promovemos el 
fortalecimiento de la integridad pública, la modernización de los métodos de funcionamiento 
institucional, el desarrollo tecnológico y una mejor utilización de las comunicaciones internas y 
externas.

La Misión, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional, es “Defender los derechos de las personas, la 
familia y la sociedad, promoviendo y facilitando el acceso a la justicia para contribuir a la seguridad 
jurídica y social en El Salvador”.

Nuestra Visión ha sido declarada como “Ser la Institución líder en la protección de los derechos de 
las personas y fomento de la paz social en El Salvador”.

VALORES INSTITUCIONALES

En la articulación de este pensamiento filosófico, en la PGR hemos incluido los valores institucionales 
que están apegados al quehacer de las áreas de servicio, armonizándolo con el Código de Ética.
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Responsabilidad: 
Trabajamos con agilidad, conocimiento y compromiso en la protección de los derechos de quien 
lo necesite. 

Ética: 
Actuamos con honestidad, transparencia, integridad, probidad y profesionalismo en todo lo que 
hacemos, para proteger los derechos y la dignidad de las personas. Hacemos lo correcto siempre. 

Proactividad: 
Trabajamos para conseguir los objetivos y generar cambios constructivos, actuamos con iniciativa, 
anticipándonos en la defensa y protección de los derechos de las personas, externas e internas. 

Respeto: 
Ofrecemos un trato digno, con igualdad de derechos para toda persona con quien nos relacionemos 
en el desempeño de las funciones, sin violencia o discriminación alguna y promoviendo una amplia 
comunicación.

Trabajo en equipo: 
Desarrollamos nuestras actividades con empatía, espíritu de servicio y cooperación hacia los 
demás, a fin de lograr los objetivos institucionales.

Solidaridad:
Trabajamos con identificación y sensibilización hacia las necesidades de las personas con las que 
se tenga relación por el ejercicio de nuestras funciones y se responde colaborando para el logro 
del bien común. 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022

A través de la Unidad de Planificación Institucional, en forma participativa por parte de las Jefaturas, 
se impulsó la formulación del PLAN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-2022.
El PEI 2019- 2022, está definido bajo el enfoque de administración por resultados, basado en las 
siguientes cinco Líneas Estratégicas que constituyen la guía del funcionamiento institucional:
 
1. Fortalecimiento institucional.
2. Fortalecimiento de competencias del talento humano.
3. Protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
4. Atención psicosocial de carácter preventivo y promoción de la convivencia ciudadana.
5. Asistencia legal, judicial y administrativa a la población.

A continuación, se presenta un esquema que resume el PEI y sus objetivos estratégicos
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La operatividad de estas cinco Líneas Estratégicas requiere también de objetivos estratégicos 
que indiquen su compromiso hacia la persona usuaria y la sociedad, orientado a la atención 
transparente, eficaz y eficiente; al uso adecuado de los recursos materiales y financieros, al rediseño 
de procesos internos, al aprendizaje y al crecimiento institucional.

REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL
Con el fin de adaptar el funcionamiento de las diferentes Unidades Organizativas a los nuevos 
mandatos establecidos en las leyes que surgieron posteriormente a la actual Ley Orgánica de la 
PGR, diciembre del 2008; a partir del presente año, se crearon e implementaron nuevas Unidades 
organizativas, lo que orientó a realizar fusiones de Unidades habiéndose modificado el nombre de 
algunas, las cuales se formalizaron mediante los acuerdos No. 66-A Y 67 de fecha 24 de febrero de 
2020, de conformidad al Art. 12 numeral 8, de la Ley Orgánica de la PGR, (LOPGR),vigente.
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Los cambios organizacionales que se pueden observar en el organigrama institucional son los 
siguientes:

CREACIÓN DE NUEVAS UNIDADES:1

1. “Dirección General de Asuntos Jurídicos”.
2. “Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de Vulnerabilidad”.
 Ambas Unidades bajo la dependencia jerárquica de la Procuradora General de la República.
3. “Coordinación Nacional de lo Contencioso Administrativo y Amparos” dependiendo 

jerárquicamente de la Procuraduría Adjunta de Derechos del Trabajador, Derechos Reales y 
personales, Procedimientos administrativos y Amparos Constitucionales.

4. “Unidad de Desplazamiento Forzado Interno” con dependencia jerárquica de la Procuraduría 
Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de Vulnerabilidad.

5. “Unidad de Atención y Orientación” dependerá jerárquicamente de la Procuraduría Adjunta 
de Prevención, Mediación y Convivencia Ciudadana.

6. “Oficina de Quejas y Denuncias” dependiendo jerárquicamente de la Secretaria General de la 
PGR.

MODIFICACIONES DE NOMBRES Y TRASLADOS DE DEPENDENCIA: 2

1. Escuela de Capacitación, se modifica a “Centro de Formación, Análisis e Investigación de la 
PGR” dependiendo jerárquicamente del Procurador/a General Adjunto/a.

2. Unidad de Género Institucional, se modifica a “Género e Inclusión”, dependiendo 
jerárquicamente del Procurador/a General Adjunto/a.

3. Procuraduría Adjunta de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, se modifica a 
“Procuraduría Adjunta de Niñez, Adolescencia, Familia y Fondos de Terceros”, dependiendo 
jerárquicamente del Procurador/a General de la República.

4. Procuraduría Adjunta de Familia, Mediación y Adopción, se modifica a “Procuraduría Adjunta 
de Prevención, Mediación y Convivencia Ciudadana”, que se podrá abreviar: Procuraduría 
Adjunta de Prevención; dependiendo jerárquicamente del Procurador/a General de la 
República.

5. Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal, Preventivo Psicosocial y Práctica Jurídica, se 
modifica a “Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal”, dependiendo jerárquicamente 
del Procurador/a General de la República.

6. Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Reales y Personales, se modifica a “Procuraduría 
1 Acuerdo Administrativo Número 67 de fecha 24 de febrero de 2020
2  Acuerdo Administrativo número 66-A de fecha 24 de febrero de 2020
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Adjunta de Derechos del Trabajador, Derechos Reales y Personales, Procedimientos 
Administrativos y Amparos”, que se podrá abreviar: Procuraduría Adjunta de Derechos del 
Trabajador, dependiendo jerárquicamente del Procurador/a General de la República.

7. Coordinación Nacional de la Unidad Preventiva Psicosocial, se modifica a “Coordinación 
Nacional de Atención Psicosocial y Convivencia Ciudadana”, dependiendo jerárquicamente 
del Procurador/a Adjunto de Prevención, Mediación y Convivencia Ciudadana”.

8. Coordinación Nacional de la Unidad Especializada para las Mujeres se modifica a: “Coordinación 
Nacional de la Unidad de Atención para la Mujer”, dependiendo jerárquicamente de la 
Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en situación de Vulnerabilidad.

9. Coordinación Nacional de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, se modifica a 
“Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de la Niñez y Adolescencia”, dependiendo 
jerárquicamente de la Procuraduría Adjunta de Niñez, Adolescencia, Familia y Fondos de 
Terceros.

10. Coordinación Nacional de Mediación y Conciliación, se modifica a “Coordinación Nacional 
de Unidad de Mediación” dependiendo jerárquicamente del Procurador/a Adjunto/a de 
Prevención, Mediación y Convivencia Ciudadana”.

11. Coordinación General Administrativa, se modifica a “Dirección General Administrativa”, 
dependiendo jerárquicamente del Procurador/a General.

12. Unidad Financiera Institucional, se modifica a “Dirección Financiera’’, dependiendo 
jerárquicamente del Procurador/a General.

13. Unidad de Recursos Humanos, se modifica a:”Dirección de Talento Humano”, dependiendo 
jerárquicamente del Procurador/a General de la República.

14. Unidad de Comunicaciones, se modifica a: “Dirección de Comunicaciones, Protocolo y 
Relaciones Públicas”, dependiendo jerárquicamente del Procurador/a General de la República.

15. Centro de Práctica Jurídica, se modifica a “Unidad de Práctica Jurídica y Profesionales”, 
dependiendo jerárquicamente de la Secretaría General.

16. Unidad de Calidad Institucional se modifica a: “Unidad de Integridad”, dependiendo 
jerárquicamente de la Dirección General Administrativa.

17. Unidad de Cooperación Externa, Convenios, Proyectos y Relaciones Interinstitucionales, se 
modifica a “Unidad de Cooperación Externa’’, dependiendo jerárquicamente de la Dirección 
General Administrativa.
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18. La Unidad de Logística Institucional se modifica a “Unidad de Logística”, dependiendo 
jerárquicamente de la Dirección General Administrativa.

19. Unidad de Pre Inversión e Infraestructura, se modifica a “Unidad de Infraestructura y 
Mantenimiento”, dependiendo jerárquicamente de la Dirección General Administrativa.

20. Unidad Preventiva Psicosocial, se modifica a “Unidad Psicosocial y Convivencia Ciudadana”, 
dependiendo jerárquicamente del Procurador/a Auxiliar.

21. Unidad de Mediación y Conciliación, se modifica a “Unidad de Mediación”, dependiendo 
jerárquicamente del Procurador/a Auxiliar.

22. Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, se modifica a “Unidad de Niñez y Adolescencia”, 
dependiendo jerárquicamente del Procurador/a Auxiliar.

23. Unidad de Defesa de la Familia, se modifica a “Unidad de Familia”, dependiendo jerárquicamente 
del Procurador/a Auxiliar.

24. Unidad de Defensoría Pública, se modifica a “Unidad Penal’’, dependiendo jerárquicamente 
del Procurador/a Auxiliar.

25. Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, se modifica a “Unidad Laboral”, dependiendo 
jerárquicamente del Procurador/a Auxiliar.

26. Unidad de Especializada de Procesos Administrativos y Amparos Constitucionales, se modifica 
a “Unidad Contencioso Administrativo y Amparos”

27. Supervisores Regionales, pasan a depender jerárquicamente del Procurador/a General 
Adjunto/a

28. Unidad de Acceso a la Información Pública, dependerá jerárquicamente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos.

29. Unidad de Medio Ambiente, dependerá jerárquicamente del Procurador General Adjunto/a.

30. Unidad de Gestión Documental y Archivo, dependerá jerárquicamente de Secretaría General.

NUEVO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA PGR
Una acción estratégica a mencionar durante la gestión es haber concluido la revisión del 
documento de anteproyecto de Ley Orgánica de la PGR adecuándola a la Ley de Procedimientos 
Administrativos, Ley de Mejora Regulatoria y Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas.
La nueva ley, permitirá armonizar la nueva estructura organizativa que requiere la Institución, en el 
ejercicio de atribuciones, derivadas de nuevas leyes posteriores al año 2008.



32

Asimismo, permitirá definir con claridad las responsabilidades con sus líneas de autoridad, de las 
diferentes unidades organizativas de la PGR en la ejecución del Plan Estratégico Institucional y 
Operativo, entre otros.

La estructura organizativa, de la PGR ha sido elaborada, en el marco de las nuevas leyes aprobadas 
y la visión institucional del servicio de atención a la persona usuaria desde un enfoque de 
respeto a los derechos humanos e inclusión sin discriminación, en el que se abren espacios de 
oportunidad de acceso a la justicia a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad como 
las personas privadas de libertad, mujeres víctimas de violencia o discriminación, niñez retornada 
no acompañada o víctima de cualquier otra afectación a su integridad personal, poblaciones 
con discapacidad, o poblaciones en situación de desplazamiento forzado interno por razones de 
violencia.

La nueva visión de la estructura organizacional tiene un enfoque creativo, flexible, moderno, 
accesible a la población usuaria, es inclusivo y diseñado para el administrado, en tanto ofrece 
diferentes mecanismos de atención para la población, tomando en cuenta las nuevas realidades y 
necesidades actuales y futuras de los diferentes grupos poblacionales a quienes buscamos facilitar 
oportuna y diligentemente acceso a la justicia, no solo desde un formato rígido donde todo se 
judicializa, sino, flexible para que la población construya amigablemente una solución pacífica a la 
medida de las necesidades e intereses de las partes y por lo tanto con mayor posibilidad de lograr 
un efectivo cumplimiento de obligaciones desde la voluntariedad de las partes.
Es importante destacar que desde el nuevo enfoque se busca fortalecer la integridad pública 
institucional, optimizando al máximo los recursos asignados y garantizar espacios de contraloría y 
participación ciudadana.
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UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La Unidad de Niñez y Adolescencia, nació dentro de la Procuraduría General de la República con la 
finalidad de atender en forma prioritaria y especializada a este grupo poblacional, a fin de facilitar 
el acceso a la justicia ante la amenaza o vulneración de sus derechos. Contamos con 39 defensores 
públicos designados en 16 Procuradurías Auxiliares, a excepción de la Procuraduría Auxiliar de 
Metapán, en el departamento de Santa Ana.

La Unidad provee servicios legales, psicosociales y lúdicos a la niñez y adolescencia, garantizando 
el interés superior del niño, los representa en los procedimientos administrativos y procesos 
judiciales, garantizando en sus participaciones técnicas, la protección integral y el ejercicio pleno 
de sus derechos.

A través de la Unidad, promovemos acciones e intervenciones en procedimientos administrativos 
y procesos judiciales ante la amenaza y vulneración de sus derechos. Comparecemos en su 
representación en las Juntas de Protección o Juzgados Especializados en Niñez y Adolescencia.

Brindamos asistencia lúdica a las hijas e hijos de la población usuaria de las diferentes unidades 
de atención de la Institución. Este servicio permite detectar posibles amenazas o vulneraciones de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes para su derivación y atención; y brindar asistencia 
psicológica y social en los casos que se requiera; asimismo, brindamos un espacio de juego seguro, 
divertido, adecuado y orientado a las necesidades e intereses de los mismos.

Durante el periodo del informe, la Protección de los derechos de la niñez y la adolescencia se 
ha incorporado como línea estratégica dentro del desarrollo organizacional.

La administración busca soluciones prácticas para evitar las barreras burocráticas en los servicios 
dirigidos a las niñas, niños y adolescentes, tales como: garantizar el pago oportuno de las cuotas 
alimenticias; crear instrumentos que viabilicen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes en el marco de un debido proceso administrativo o judicial; asimismo, busca 
garantizar que el trámite administrativo de las adopciones responda a estándares internacionales 
de protección de las niñas, niños y adolescentes sujetos de adopción; y activar oportunamente los 
mecanismos de protección para este sector poblacional.

Se ha creado una Procuraduría Adjunta de Niñez, Adolescencia, Familia y Control de Fondos de 
Terceros, con el objetivo de garantizar que el trabajo institucional se oriente a la protección de la 
niñez y la adolescencia, haciendo prevalecer el derecho humano de las niñas, niños y adolescentes 
a vivir en familia, la búsqueda de opciones de protección cuando ese derecho es imposible de 
cumplir, a través de la familia ampliada, cuidadores o responsables, la institución de la tutoría, 
hasta llegar finalmente a considerar la adopción, después de haber agotado las demás opciones 
legales de protección.
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Con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se han 
instalado ocho nuevas ludotecas en diferentes procuradurías auxiliares, 6 salas de escucha –para 
garantizar el derecho de opinión de niñas, niños y adolescentes, construcción de dos unidades de 
niñez y adolescencia de Apopa y La Libertad; asimismo, apoyamos y atendimos a más de 1,488 
niñas, niños y adolescentes retornados no acompañados, en la Dirección de Atención al Migrante 
y el aeropuerto.

A través de diversas alianzas, promovimos los derechos de la niñez y adolescencia en los diferentes 
medios. Reconocimos a los comunicadores e influencer que durante el año 2019 promovieron 
los derechos de la niñez y la adolescencia. Nombramos además y por primera vez, a voceros 
institucionales para que nos acompañaran en esta importante tarea durante el año 2020.

Encabezamos el pronunciamiento público, junto a la primera dama de la República, organismos 
nacionales e internacionales de cooperación y sociedad civil, que trabajan en promover el rechazo 
de la violencia hacia la niñez.

Realizamos consultas públicas con niñas, niños y adolescentes para el diseño de diferentes 
instrumentos legales orientados a ellas y ellos, tales como Ley Orgánica de la PGR, Guía Para 
Garantizar la Escucha de Opinión de la Niñez y Adolescencia, Política Institucional de Atención a 
la Niñez y Adolescencia de la PGR; y se tiene en construcción la Política de Prevención, Atención, 
Inclusión y Restitución de Derechos a Niñez y Adolescencia Migrante y su Familia.

Desarrollamos con niñas, niños y adolescentes, los programas: “Yo ejerzo y defiendo mis derechos”, 
“Club de niñas”, “Programa nutricional para usuarios de las ludotecas”.

Implementamos programas para prevenir la migración irregular y embarazo en adolescentes, 
elaboramos guías de actuación para garantizar derecho a la participación; todo lo anterior con el 
apoyo de organizaciones estratégicas amigas.

Establecimos conferencias con autoridades centrales de Chile y Argentina, responsables de la 
Aplicación del Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, para 
efecto de intercambiar experiencias y buenas prácticas entre las autoridades centrales.

Verificamos la situación jurídica de niñez y adolescencia que se encuentran bajo la medida de 
protección de acogimiento institucional en los centros de acogimiento administrados por el 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).

Realizamos gestiones para garantizar el derecho a la identidad de los hijos e hijas de personas 
privadas de libertad.

Intervenimos con el área social de la PGR a efecto de verificar condiciones de los hijos e hijas de 
personas privadas de libertad cuando ellos salen del cuidado de la madre que se encuentra privada 
de libertad.
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Ejercimos la representación legal y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad en otros países. Lo mismo con niñez y adolescencia 
retornada, sola o no acompañada en aeropuerto, gerencia de atención al migrante y fronteras.

Ejecutamos acciones de prevención y atención de niñez, adolescencia y grupos familiares con 
intención de viajar en flujos migratorios en forma irregular(caravanas).

Algunos de los servicios de la Unidad de Niñez y Adolescencia, durante el periodo de la emergencia, 
a consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19 han sido:

• Se ha armonizado plan de trabajo con ACNUR, a través del cual se ha logrado la aprobación 
de la donación de equipo y mobiliario de oficina; nueve computadoras portátiles, nueve 
computadoras de escritorios y nueve archivadores, así como el financiamiento de las 
campañas: Servicios institucionales, Derechos de la población migrante y sus riesgos, 
Derechos de niñez y adolescencia, Desplazamiento forzado y Violencia de género 
experimentada por la niñez y adolescencia durante el periodo de la emergencia.

• ACNUR, ha aprobado el financiamiento para la contratación de recurso humano, entre ellos: 
trabajadora social, psicóloga y educadora, a fin de implementar programa orientado a dar 
seguimiento a las medidas impuestas a adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil y 
desplazamiento forzado, orientado a garantizar que el internamiento sea la última opción. 

• Se ha aprobado la realización de curso virtual sobre Niñez migrante en las Américas, 
impartido por la Organización Internacional para las Migraciones, (OIM), Colombia, y el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, habiéndose beneficiado 13 defensores 
públicos institucionales, que se encuentran recibiendo el referido curso.

• Se ha revisado y observado la hoja de ruta para poner fin a la violencia contra la niñez 
y adolescencia/El Salvador, en coordinación con el despacho de la Primera dama de la 
República y organismos internacionales y de la sociedad civil.

• En el marco de la construcción de la Política de Prevención, Atención, Inclusión y Restitución 
de Derechos a la Niñez y Adolescencia Migrante y su Familia, se ha logrado, elaborar el plan 
de trabajo de la Consultoría, el diagnostico situacional y realizar entrevistas a diferentes 
actores internos vinculados al trabajo institucional.

• Con la finalidad de coadyuvar a garantizar el acceso a la justicia de la población en situación 
de vulnerabilidad,  se ha elaborado anteproyecto de  Decreto Especial Transitorio para 
el Asentamiento de Partidas de Nacimiento, con el objetivo de garantizar el derecho a 
la identidad e identificación como derecho humano en primer lugar, y como mecanismo 
prestacional, para garantizar acceso a movilización y otras prestaciones humanitarias de 
la población, en todo momento y con especial atención en situaciones de emergencia 
nacional, el cual ha sido presentado a la Asamblea Legislativa a través de su presidencia.

• Se han realizado dos sesiones virtuales con las autoridades centrales de América Latina 
del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, con el 
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objetivo de intercambiar experiencias, modelos de abordaje, para asegurar el cumplimiento 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de sustracción en el contexto 
de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

• Se han desarrollado entrevistas con prensa escrita sobre tema: cumplimiento de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los Centros de Contención 
Especializados (CCE).

• Se han sostenido cuatro reuniones virtuales con organismos internacionales y sociedad 
civil, a fin de establecer mecanismos de abordaje, coordinación y seguimiento de la niñez 
y adolescencia durante el estado de emergencia.

• Se ha emitido pronunciamiento público1 en ocasión de la conmemoración del Día 
internacional de la lucha contra el maltrato físico de la niñez y la adolescencia, mediante 
el cual se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, 
se rechaza cualquier hecho de violencia en cualquiera de sus diferentes expresiones, 
en  contra la niñez y adolescencia, se ha exhortado a las familias, sociedad y Estado para 
sumar esfuerzos orientados a  educar a las niñas, niños y adolescentes con amor, disciplina 
positiva, garantizando de forma prioritaria sus derechos humanos, reiterando nuestro 
compromiso por garantizar acciones encaminadas a la prevención, protección, atención 
psicológica, social, lúdica y representación legal.

• Asimismo, se ha invitado  a la población en general a construir –en medio de la pandemia 
generada por el COVID-19- ambientes estables que permitan fortalecer los valores de cada 
familia, basados en la solidaridad, respeto, sana convivencia y protección de los miembros 
de la familia y comunidad. 

• Se elaboró en coordinación con el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, 
CONNA y el ISNA, el “Plan de Atención y Protección a niñas, niños y adolescentes, 
retornados, no acompañados, ante Decreto Ejecutivo de Cuarentena”.

• Se ha elaborado documento “Lineamientos Básicos Necesarios para la Prevención, 
Atención, Control y Manejo del COVID-19 (Coronavirus) en Centros de Contención 
durante la emergencia sanitaria, orientado a niñas, niños y adolescentes, personas 
con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con VIH, 
extranjeros, grupos indígenas, población LGTBI” en coordinación con EDUCO, Aldeas 
Infantiles SOS, Terre des Hommes, Plan Internacional, Save the Children, World Vision 
y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos PDDH, el cual fue entregado 
oficialmente en forma virtual al Despacho de la Primera dama de la República.

En el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 14 de mayo del presente año, brindamos 
asistencia legal orientada a la protección de los derechos a la integridad personal, la cual consiste 
en asesorías, denuncias por maltrato físico o psicológico, y representación legal en juntas de 
protección, juzgados de paz y hospitales entre otros.

1  Pronunciamiento DC-P-RRPP-01/2020
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Asimismo, brindamos asistencia legal a las niñas, niños y adolescentes, migrantes no acompañados, 
mediante la cual se ha garantizado los derechos de escucha y opinión, mediante entrevistas 
realizadas a quienes se encuentran en CCE, a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, 
video llamadas y correo electrónico.

Se nombró oportunamente a una Defensora Pública de Niñez y Adolescencia, para conceder 
asistencia legal y acompañamiento a una niña de 10 años, solicitante del proceso constitucional 
de Hábeas Corpus, referencia HC-209-2020, en cumplimiento a medida cautelar impuesta por la 
Sala de lo Constitucional y en el marco del enfoque de la doctrina de protección integral.

Durante el periodo del informe se ha logrado conceder 197 asistencias legales a niñas, niños 
y adolescentes en Juntas de Protección, Fiscalía General de la República, Juzgados de Paz y 
Hospitales; 70 asistencias y representaciones legales a niñas, niños y adolescentes retornados, no 
acompañados en CCE y 369 asesorías, presenciales y virtuales

RESULTADOS DE PLAN OPERATIVO ANUAL 
La Unidad de Niñez y Adolescencia dio cumplimiento al 91 % de las metas proyectadas, de la 
siguiente forma:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO PARA EL PROCESO DE: UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

N° OBJETIVO INDICADOR META RESULTADO junio 
a diciembre 2019

1
Garantizar la Asistencia Legal de 
NNA en sede administrativa y 
judicial

% de expedientes abiertos 
por asesorías brindadas 60% a 80% 68%

% de expedientes abiertos 
por  oficios recibidos 75% a 90% 100%

% Número de audiencias 
asistidas 70% a 90% 90%

2
Aplicar efectivamente el 
procedimiento de atención legal 
a NNA, manuales e instructivo

% de expedientes que 
cumplen los plazos 60% a 80% 94%

% de expedientes abiertos 
por notificaciones o avisos 
recibidos 

70% a 90% 100%

% de expedientes abiertos 
por solicitudes realizadas 70% a 90% 100%

3 Garantizar el derecho a la 
identidad de NNA

% de opiniones emitidas en el 
mes 65% a 85% 93%

4 Creación de herramienta 
denominada Info-fácil

herramienta Info-Fácil 
funcionando 100% 100%

5

Gestión de apoyo financiero 
para elaboración de la Política 
Institucional de Niñez y 
Adolescencia.

% de gestiones realizadas 
para elaboración de política 
institucional de niñez

100% 100%
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6

Gestionar apoyo financiero 
para elaboración de la Guía de 
Participación y Escucha de la 
opinión de las niñas, niños y 
adolescentes.

Guía de participación y 
Escucha finalizada. 100% 100%

7 Implementar el manual de 
abordaje de la niñez.

Manual de abordaje 
funcionando. 100% 100%

8

Reducción  de la mora 
en los expedientes en la 
etapa administrativa en la 
Unidad Especializada en 
Niñez y Adolescencia de las 
Procuradurías Auxiliares de Santa 
Ana, San Salvador y San Miguel.

% expedientes en  etapa 
administrativa. 25% 47%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS 15% a 100% 91%

Con el objetivo de garantizar la Asistencia Legal de NNA en sede administrativa y judicial, se 
apertura el 68% de expedientes por asesorías brindadas, el 100% por oficios recibidos y se asistió 
al 100% de audiencias programadas.

Se cumplieron los plazos en un 94%, se apertura el 100% de expedientes por notificaciones o 
avisos recibidos y el 100% por solicitudes realizadas, con lo cual se cumple la aplicación efectiva 
del procedimiento de atención legal a NNA.

Se emitieron mensualmente el 93% de opiniones recibidas para garantizar el derecho a la identidad 
de NNA.

En los primeros 100 días de gestión se logra el 100% del cumplimiento de la creación de herramienta 
info-fácil, igual porcentaje de gestiones de apoyo para elaboración de política institucional y el 
100% de gestión de apoyo financiero para la elaboración de guía de participación y escucha de las 
niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, se cumplió en un 100% de implementación del manual de abordaje de la niñez.

Se realizó un 47% de reducción  de la mora en los expedientes en la etapa administrativa en la 
Unidad de Niñez y Adolescencia de las Procuradurías Auxiliares de Santa Ana, San Salvador y San 
Miguel.
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LOGROS ALCANZADOS NO PLANIFICADOS

LOGROS ALCANZADOS NO PLANIFICADOS POBLACIÓN BENEFICIADA
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN

Con el financiamiento de UNICEF creamos 
y realizamos el lanzamiento de la“Guía de 
actuación para garantizar el derecho a la 
participación y escucha de la opinión de niñas, 
niños y adolescentes en los procedimientos 
administrativos de la PGR” el costo total 
fue de DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 
58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($10,529.58).

Publicamos661 ejemplares de 
la Guía, que serán entregadas al 
personal durante la socialización 
de la misma.

Libro de guía

Desarrollamos con cooperación de UNICEF 
el taller de “Buenas prácticas y actuación 
para garantizar el derecho a la participación 
y escucha de la opinión de niñas, niños 
y adolescentes en los procedimientos 
administrativos de la PGR”.

Monto de la donación: OCHO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, ($8,750), de los cuales 
la PGR administró TRES MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS 70/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,246.70) 
para la contratación de local y alimentación 
para el personal participante.

Formamos con el apoyo técnico 
de especialista de UNICEF a 38 
personas que laboran en las 
Unidades de atención al Usuario 
de Familia, Defensoría Penal, 
Atención Especializada para la 
Mujer, Preventiva Psicosocial y 
Niñez y Adolescencia. 

Listados de asistencia

Con el apoyo técnico y financiero de 
ACNUR creamos la “Política institucional 
de atención a la niñez y adolescencia de la 
Procuraduría General de la República”. Monto 
de cooperación: OCHO MIL OCHENTA Y UNO 
72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($8,081.72).

Para la construcción de la 
política se realizó consulta a 
través de grupos focales en los 
que participaron 89 personas 
entre ellas, 36 personas menores 
de edad.

Listados de asistencia

Documento de la 
Política
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De junio de agosto de 2019, se realizó la 
tercera réplica del “Curso especializado sobre 
niñez migrante, con énfasis en niñez migrante 
no acompañada o separada en el Triángulo 
Norte y sur de México”. Monto de cooperación: 
DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 46/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($2,175.46).

El 28 de agosto de 2019 
realizamos la graduación de 
36 personas de las diferentes 
Unidades de atención al usuario.

Listados de asistencia

Durante el periodo de julio a octubre de 2019 
realizamos acciones de prevención en Centros 
Educativos Públicos de los Municipios de San 
Salvador, Soyapango y Apopa, a través del 
proyecto  “Aprendamos a conocer y ejercer tus 
derechos y deberes”.

La niñez y adolescencia de los 
centros educativos que participó 
en el proyecto “Aprendamos a 
conocer y ejercer tus derechos y 
deberes” totalizó 395.

Listas de asistencia

En coordinación con Glasswing Internacional 
hemos ejecutado el “Programa de nutrición” 
dirigido a la niñez usuaria de las Ludotecas de 
las Procuradurías Auxiliares de San Salvador, 
Cojutepeque, Santa Ana y del Centro de 
Desarrollo Infantil de la PGR.

Niñez beneficiada con el 
programa: 168.

Reporte estadístico

Con la cooperación de ACNUR, y su socio 
ejecutor WORLD VISION, adecuamos y 
equipamos las oficinas y Ludoteca de la Unidad 
de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría 
Auxiliar del departamento de la Libertad. 
Asimismo, construimos y equipamos la Unidad 
de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría 
Auxiliar de Apopa, dichas inversiones sumaron 
la cantidad de CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y UNO 63/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 103,871.63).

Se mejoró las condiciones 
labores del personal.

Espacios físicos 
adecuados y equipo 
asignado.

Sostuvimos un intercambio de buenas 
prácticas para la tramitación de los casos de 
Sustracción Internacional, al “Convenio de La 
Haya sobre los Aspectos Civiles de Sustracción 
Internacional de Menores”.

El personal de la Procuraduría 
Adjunta, Coordinación Nacional 
y Coordinación Local de Niñez 
y Adolescencia de San Salvador 
conocieron las buenas prácticas 
de otros países.

Se giraron 
lineamientos.
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Datos estadísticos

SOLICITUDES EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Junio 2019 a Mayo 2020
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Total

Solicitudes 
administrativas 5063 1005 748 801 408 73 129 169 171 93 441 96 336 336 354 10223

Durante los meses de junio 2019 a mayo de 2020, se atendió 10,223 solicitudes en materia de niñez y adolescencia, concentrándose el 79% de la 
demanda en las  Procuradurías Auxiliares de San Salvador, San Miguel, Santa Ana, San Vicente y  La Libertad.
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

San
Salvador

San Miguel Santa Ana La Libertad Apopa Ahuachapá
n

Sonsonate Cuscatlán Chalatenan
go

Cabañas San Vicente Zacatecoluc
a

Usulután La Unión Morazán

Series1 5063 1005 748 801 408 73 129 169 171 93 441 96 336 336 354

DEMANDA DE SOLICITUDES EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
JUNIO 2019 A MAYO 2020

ATENCIÓN LÚDICA Y PSICOLÓGICA EN LUDOTECAS DE LA PGR

Junio 2019 a Mayo 2020

LUDOTECA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ATENDIDA

TOTAL 
NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTE 

MUJER
ADOLESCENTE 

HOMBRE

San Salvador 1,770.00 874.00 235.00 190.00 3,069.00

Santa Ana 276.00 336.00 22.00 8.00 642.00

Cojutepeque 329.00 179.00 91.00 73.00 672.00

San Miguel 982.00 714.00 106.00 49.00 1,851.00

Total 3,357.00 2,103.00 454.00 320.00 6,234.00

Las Ludotecas de San Salvador, Santa Ana, Cojutepeque y San Miguel brindaron a la niñez y 
Adolescencia 6,234 asistencias durante los meses de junio 2019 a mayo de 2020.  En  este espacio las 
hijas e hijos de las personas usuarias de los servicos de las Unidades de Atención al Usuario reciben 
terapias lúdicas, información sobre sus derechos a través de juegos.
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Las Ludotecas de San Salvador, Santa Ana, Cojutepeque y San Miguel brindaron a la niñez y 
Adolescencia 6,234 asistencias durante los meses de junio 2019 a mayo de 2020.  En  este espacio las 
hijas e hijos de las personas usuarias de los servicos de las Unidades de Atención al Usuario reciben 
terapias lúdicas, información sobre sus derechos a través de juegos.
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NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTE 
MUJER
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Total 3,357.00 2,103.00 454.00 320.00 6,234.00

Las Ludotecas de San Salvador, Santa Ana, Cojutepeque y San Miguel brindaron a la niñez y Adolescencia 6,234
asistencias durante los meses de junio 2019 a mayo de 2020. En este espacio las hijas e hijos de las personas
usuarias de los servicos de las Unidades de Atención al Usuario reciben terapias lúdicas, información sobre sus
derechos a través de juegos.
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asistencias durante los meses de junio 2019 a mayo de 2020. En este espacio las hijas e hijos de las personas
usuarias de los servicos de las Unidades de Atención al Usuario reciben terapias lúdicas, información sobre sus
derechos a través de juegos.
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usuarias de los servicos de las Unidades de Atención al Usuario reciben terapias lúdicas, información sobre sus
derechos a través de juegos.

ATENCIÓN LÚDICA Y PSICOLÓGICA EN LUDOTECAS DE LA PGR
Junio 2019 a Mayo 2020
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ASISTENCIAS BRINDADAS POR PERSONAL DE DEFENSORAS/ES PÚBLICOS, AUXILIARES JURÍDICOS, 
DEFENSORES ADSCRITOS A JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y 

PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL
Junio 2019 a Mayo 2020
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Total

Casos atendidos por Defensores 
de Niñez y Adolescencia 4,624 507 312 503 379 79 120 155 155 87 433 90 320 320 340 8,424

Casos atendidos por Auxiliares 
Jurídicos 3,775 463 670             4,908

Audiencias asistidas por 
Defensores/asde Niñez Adscritos 
en Juzgados Especializados de 
Niñez y Adolescencia

4,543 1,628 1,041             7,212

Investigaciones sociales 218 158 86 49    17 17 17 18     580

Total 13,160 2,756 2,109 552 379 79 120 172 172 104 451 90 320 320 340 21,124

El personal asignado a la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, durante los meses de junio de 
2019 a mayo de 2020 brindó 21,124 asistencias; el 75% de la demanda lo atendieron las Unidades de 
Niñez de las Procuradurìas de San Salvador, San Miguel y Santa Ana, siendo el porcentaje alcanzado 
por cada una 62%, 13% y 10% respectivamente.
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Total

Casos atendidos por Defensores de Niñez y 
Adolescencia 4,624 507 312 503 379 79 120 155 155 87 433 90 320 320 340 8,424

Casos atendidos por Auxiliares Jurídicos
3,775 463 670 4,908

Audiencias asistidas por Defensores/asde 
Niñez Adscritos en Juzgados Especializados 
de Niñez y Adolescencia

4,543 1,628 1,041 7,212

Investigaciones sociales
218 158 86 49 17 17 17 18 580

Total
13,160 2,756 2,109 552 379 79 120 172 172 104 451 90 320 320 340 21,124

ASISTENCIAS BRINDADAS POR PERSONAL DE DEFENSORAS/ES PÚBLICOS, AUXILIARES JURÍDICOS, DEFENSORES ADSCRITOS A 
JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL

Junio 2019 a Mayo 2020

El personal asignado a la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, durante los meses de junio de 2019 a mayo de 2020 brindó 21,124 asistencias; el 75% de la demanda lo atendieron las
Unidades de Niñez de las Procuradurìas de San Salvador, San Miguel y Santa Ana, siendo el porcentaje alcanzado por cada una 62%, 13% y 10% respectivamente.
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Casos atendidos por 
Defensores de Niñez y 

Adolescencia; 8,424; 40%
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23%

Audiencias asistidas por 
Defensores/asde Niñez 
Adscritos en Juzgados 

Especializados de Niñez y 
Adolescencia; 7,212; 34%

Investigaciones sociales; 580; 
3%
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Total

Casos atendidos por Defensores de Niñez y 
Adolescencia 4,624 507 312 503 379 79 120 155 155 87 433 90 320 320 340 8,424

Casos atendidos por Auxiliares Jurídicos
3,775 463 670 4,908

Audiencias asistidas por Defensores/asde 
Niñez Adscritos en Juzgados Especializados 
de Niñez y Adolescencia

4,543 1,628 1,041 7,212

Investigaciones sociales
218 158 86 49 17 17 17 18 580

Total
13,160 2,756 2,109 552 379 79 120 172 172 104 451 90 320 320 340 21,124

ASISTENCIAS BRINDADAS POR PERSONAL DE DEFENSORAS/ES PÚBLICOS, AUXILIARES JURÍDICOS, DEFENSORES ADSCRITOS A 
JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL

Junio 2019 a Mayo 2020

El personal asignado a la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, durante los meses de junio de 2019 a mayo de 2020 brindó 21,124 asistencias; el 75% de la demanda lo atendieron las
Unidades de Niñez de las Procuradurìas de San Salvador, San Miguel y Santa Ana, siendo el porcentaje alcanzado por cada una 62%, 13% y 10% respectivamente.
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ASISTENCIAS BRINDADAS POR PROCURADURÍA
JUNIO 2019 A MAYO 2020

Casos atendidos por 
Defensores de Niñez y 

Adolescencia; 8,424; 40%

Casos atendidos por 
Auxiliares Jurídicos; 4,908; 

23%

Audiencias asistidas por 
Defensores/asde Niñez 
Adscritos en Juzgados 

Especializados de Niñez y 
Adolescencia; 7,212; 34%

Investigaciones sociales; 580; 
3%

ASISTENCIAS BRINDADAS
JUNIO 2019 A MAYO 2020

PRETENSIONES DE MAYOR DEMANDA EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Junio 2019 a Mayo 2020

Casos Tramitados en la etapa administrativa
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Total

Representación de la Niñez en Juntas de Protección 572 379 95 395 69 48 90 155 139 64 374 62 306 276 161 3185

Atención y representación legal a la niñez migrante no 
acompañada o separada. 2125     19   11       2155

Opiniones para tramitar pasaporte y salidas del país 1287 283 256 91 180  18  13 11 24   11 11 2185

Inscripciones tardías de partidas de nacimiento. 468 113 119 133 96           929

Sustracción Internacional 17 11 15           12 12 67

CASOS DERIVADOS A LA ATAPA JUDICIAL
Procesos de Familia derivados de  Juzgados 
Especializados en Niñez y Adolescencia y Juntas de 
Protección 

731 132 61 67 24  8    15 13 8 9 159 1227

Procesos abreviados 69 21 15 83       12     200

Adopciones  3 1 1   1  1   1  1 3 12

Otros casos 143 137 276 64 36  15  11 18 17 18 22 39  796

Del total de la demanda de solicitudes (10,223) que la Unidad de Niñez y Adolescencia atendió 
durante los meses de junio 2019 a mayo de 2020 el 82.69% de la tención y representación 
brindada en la etapa administrativa estuvo concentrada  en la representación de la niñez 
y adolescenia en las las Juntas de Protección en casos de vulneraciones de derechos a la 
integridad personal;   niñez y adolescencia retornada no acompañada, opiniones para tramitar 
pasaporte y salidas del país e Inscripciones tardías de partidas de nacimiento.

El 55% de los casos derivados a la etapa judicial, han requerido la tramitación para resolver la 
situación jurídica de la niñez y adolescencia que se encuentra con medidas de protección.
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PROYECCIONES DE LA UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL 
PERIODO DE  JUNIO DE  2020 A MAYO DE 2021 

1- Desarrollo de programas de prevención de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes 
a través del Club de Niñas.

2- Fortalecimiento técnico en los procesos de participación y escucha de las niñas, niños y 
adolescentes que son atendidos por la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia. 

3- Formación del personal de Ludotecas en Lenguaje de señas salvadoreño, para la atención de 
niñez y adolescencia con discapacidad auditiva.

4- Implementación y modernización de diferentes modelos de atención para el abordaje de 
servicios, presenciales o a distancia.

5- Coordinación y articulación interinstitucional para una amplia garantía del derecho a la 
identidad, identificación, a crecer en familia, a un desarrollo integral de los hijos e hijas de las 
mujeres privadas de libertad.

6- Fortalecimiento en la comunicación entre las niñas, niños y adolescentes, que se encuentran 
bajo la medida de acogimiento institucional y la abogada o abogado que les representa. 
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UNIDAD DE FAMILIA

La Unidad de Familia, tiene como principal objetivo: “Proveer representación legal, judicial, 
asistencia administrativa, notarial, psicológica y social, en el ejercicio de la defensa de los derechos 
humanos de la familia, niñez, adolescencia, personas adultas mayores y la población con diversidad 
sexual; en un marco de protección, igualdad e inclusión de género, sin discriminación para el goce 
de sus derechos derivados de las relaciones de familia”.

En cumplimiento de este mandato constitucional y legal, referido a velar por la defensa de la 
familia, desarrolla las funciones de la unidad, en el art. 28 de la Ley Orgánica de la PGR, las cuales 
se describen a continuación: 

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones de familia.
• Velar porque dentro de la fase administrativa, se efectúen los mecanismos de mediación y 

conciliación a fin de que se concluya en esta etapa los reconocimientos de los menores de 
edad, pensiones o cuotas alimenticias, salidas de menores de edad y todas aquellas diligencias 
que dentro de esta fase puedan agotarse.

• Verificar el cumplimiento de la obligación de alimentos y el destino de dicha pensión en 
beneficio de las personas alimentarias y gestionar administrativamente o judicialmente el 
pago de la misma.

• Los procesos, juicios o diligencias de jurisdicción voluntaria que sean necesarias, ante las 
instancias judiciales o administrativas competentes, interponiendo los recursos y providencias 
de derecho que procedieren.

• Proporcionar asistencia legal, psicológica y social a los involucrados en materia de violencia 
intrafamiliar de conformidad a la Ley.

• Proporcionar asistencia notarial, a fin de garantizar la protección de la familia, la niñez y 
adolescencia, de conformidad a los recursos de la Procuraduría.

• Representar judicialmente a la parte demandada en el proceso de divorcio cuando ésta lo 
solicitare, excepto cuando la Procuraduría represente a la parte actora.

• Proporcionar en forma excepcional, la asistencia legal en el proceso de divorcio. Los requisitos 
de asistencia serán regulados en el reglamento de la presente Ley.

En armonía con la evolución de la protección de los derechos humanos de los grupos poblacionales 
en situación de mayor vulnerabilidad y la creación de leyes especiales, la PGR en concordancia con 
estos avances de protección normativa, amplia sus servicios de manera especializada, dejando 
atrás el concepto tradicional de familia.

Es en este sentido, que la Unidad de Familia ha ido sufriendo transformaciones, que han ido limitando 
sus funciones, por la creación de unidades de atención especializadas para atender necesidades 
específicas de algunos miembros de la familia, desde un enfoque de derechos humanos de los 
grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres en 
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su condición de víctimas de discriminación y violencia, la niñez y la adolescencia; poblaciones 
que históricamente recibían la tutela de sus derechos a través de la Unidad de Familia, y que 
actualmente tienen acceso a un servicio especializado correspondiente a sus propias necesidades, 
como sujetos de derechos.

 Lo anterior como parte de la obligación del Estado en la protección de los mismos y los compromisos 
adquiridos desde la PGR en el tema de la convencionalidad.

En este marco, la Unidad de Familia, de acuerdo a las funciones que realiza, constituye uno de los 
espacios estratégicos institucionales para la solución de controversias familiares, así como para 
resolver aspectos legales, sociales y psicológicos mediante servicios integrales y multidisciplinarios, 
en tres diferentes etapas; administrativa, judicial y notarial.

Lo anterior, con la intervención de profesionales en ciencias jurídicas, trabajo social y psicología 
quienes  con su participación, coadyuvan  a la búsqueda de soluciones duraderas y sostenibles, 
orientadas a fortalecer los vínculos familiares desde los enfoques de derechos humanos de la 
niñez y adolescencia, género e inclusión, con el objeto de restituir los derechos en caso hayan sido 
vulnerados. 

La Unidad dentro de su ámbito de actuación, tiene como fundamento técnico, los principios 
rectores que conforman el Derecho de Familia, entre estos:

a) Igualdad de los derechos de las personas y los hijas e hijos.
b) Protección integral de la niñez y adolescencia en los casos de su competencia.
c) Proteccion integral de las personas adultas mayores y personas con discapacidad.

El cumplimiento del objetivo planteado, ha sido posible gracias a la integración del personal de 
la Unidad de Familia, ejerciendo las funciones propias, por medio de la integración de equipos de 
trabajo en las Procuradurías Auxiliares a nivel nacional. Los equipos de la Unidad están conformados 
por:

• Personal con funciones de Auxiliares Jurídicos.
• Defensoras y Defensores Públicos.
• Personal que ejerce funciones notariales.
• Psicólogas y Psicólogos.
• Trabajadoras y Trabajadores Sociales. 

Cada uno de los equipos, desarrollan su trabajo con un enfoque de derechos humanos, y en 
defensa de la igualdad, la inclusión y protección de los miembros de la familia; asimismo, se busca 
que cada uno de los profesionales cumpla con altos estándares en el dominio de técnicas legales 
y práctica de valores humanos encaminados a tal objetivo; con el fin, no sólo problemática inicial, 
sino también de forma preventiva, asegurándose del seguimiento y permanencia de los logros o 
acuerdos obtenidos.
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En ese orden de ideas, la unidad en el marco de su mandato constitucional y legal, atiende de 
manera multidisciplinaria, casuísticas importantes para el saneamiento de las relaciones familiares 
y para el respeto de los derechos humanos de los miembros de la familia, las siguientes pretensiones: 
alimentos, reconocimiento de hija e hijo, relación y trato de padres e hijos, cuidado personal de 
los hijos e hijas, tutelas, divorcios, identidad, declaraciones judiciales de unión no matrimonial, de 
convivencia, de paternidad y protección a la vivienda familiar, entre otros. 

El alcance de los servicios de la Unidad es internacional, es una de las unidades que representa 
mayor demanda institucional, facilitando servicios a 45,500 personas cada año, siendo la 
pretensión de alimentos, la que tiene mayor demanda de acuerdo a los registros; siendo en un 
95% de mujeres quienes solicitan el establecimiento de cuotas alimenticias para sus hijas e hijos 
que ante un abandono, separación o divorcio, son quienes asumen el cuidado de sus hijas e hijos, 
frente a un 5%  de hombres que lo solicitan.

Es importante destacar, que la solicitud de establecimiento de cuota alimenticia a favor de hijas e 
hijos se resuelve en un 93% por acuerdo entre las partes y a través de resoluciones administrativas, 
y solo en un 7% se resuelve a través de la fase judicial; dato que refleja la importancia del servicio 
institucional, en la  garantía del derecho al acceso a la justicia a las niñas, niños, adolescentes y 
mujeres; ya que en el caso de la niñez y la adolescencia, estos pueden acudir por sí mismos a 
ejercer el derecho de petición, de acuerdo al desarrollo evolutivo de sus facultades.

Asimismo, la Unidad ha brindado asistencia legal, social y psicológica a favor de las personas 
adultas mayores, a fin de asegurarles el ejercicio efectivo de sus derechos, con especial énfasis ha 
velado por la defensa y garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores que 
se encuentran con medidas de protección en centros de atención, representándolas legalmente y 
desarrollando para tal efecto, una serie de acciones positivas encaminadas a propiciar su protección 
integral, como las que a continuación se detallan:

• Verificación del estado de salud.
• Administración de sus bienes.
• Verificación de aplicación de Protocolos sanitarios de prevención y protección ante cualquier 

enfermedad.
• Investigación sobre referentes familiares.
• Mantenerlos informados sobre sus derechos y aspectos de otra índole que les afecte., entre 

otras.
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DEMANDA TOTAL DE ASISTENCIA LEGAL

PERIODO JUNIO 2019 - MAYO 2020

SUBPROCESO, 
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Total de Solicitudes 
Recibidas 1582 1194 1017 1737 2912 1294 468 1113 1543 6988 2385 756 791 1740 2899 1473 1636 31528

Demandas y Solicitudes 
Tramitadas en 
Tribunales

468 244 468 320 718 464 109 531 785 1084 537 244 271 464 487 484 267 7945

Asistencia Notarial 0 0 0 66 372 0 0 0 0 853 23 0 0 62 0 0 0 1376

Audiencias judiciales 
asistidas por 
Procuradores de Familia

991 800 619 905 2217 1332 0 868 3163 8167 2489 790 901 1093 1929 1164 871 28299

Total de asistencias 3041 2238 2104 3028 6219 3090 577 2512 5491 17092 5434 1790 1963 3359 5315 3121 2774 69148

* Por motivos de emergencia COVID-19 los datos de marzo a mayo del 2020 son proyectados.
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CONSOLIDADO NACIONAL DE LA NIÑEZ TITULAR DEL DERECHO DE ALIMENTOS PERÍODO

PERIODO JUNIO 2019 - MAYO 2020

N°
CUOTAS FIJADAS Y CONVENIOS 

DE ALIMENTOS

NIÑEZ (HASTA 12 AÑOS)
ADOLESCENCIA SEGÚN 

EL SEXO (12 HASTA 18 AÑOS)

Niña Niño Adolesc. M Adolesc. H

1 Niñez beneficiada en la Fase 
Administrativa 2361 2009 655 383

2 Niñez beneficiada en la Fase Judicial 263 210 84 65

TOTAL GENERAL 2624 2219 739 448

* Por motivos de emergencia COVID-19 los datos de marzo a mayo del 2020 son proyectados.
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Consolidado de Intervención Social y Psicosocial

PERIODO JUNIO 2019 - MAYO 2020

SUBPROCESO, 
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Asistencia Social 0 503 253 315 960 248 80 162 200 1352 430 210 329 321 511 211 445 6530

Asistencia 
Psicológica 326 134 0 0 209 0 80 81 0 497 172 0 139 23 171 90 79 2001

Total de 
asistencia 

psicosocial
326 637 253 315 1169 248 160 243 200 1849 602 210 468 344 682 301 524 8531

* Por motivos de emergencia COVID-19 los datos de marzo a mayo del 2020 son proyectados.
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ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PERIODO JUNIO 2019 - MAYO 2020

REPRESENTACIÓN 
LEGAL
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Asistencia y 
representación 
legal a Niñas, 

Niños y 
Adolescentes

75 28 51 8 23 32 18 31 17 0 18 0 14 119 8 47 104 593

* Por motivos de emergencia COVID-19 los datos de marzo a mayo del 2020 son proyectados.

La presente administración, ha creado con un enfoque sistémico e integral, una Procuraduría 
Adjunta de Niñez, Familia y Control de Fondos de Terceros, con el objetivo de garantizar que el 
trabajo institucional se oriente a la protección integral de la niñez y  la adolescencia, haciendo 
prevalecer el derecho humano de las niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones familiares y 
ambientales que potencien su desarrollo integral, la búsqueda de opciones de protección cuando 
ese derecho es imposible de cumplir, a través de la familia ampliada, cuidadores o responsables, 
la institución de la tutoría, hasta llegar finalmente a considerar la adopción, después de haber 
agotado las demás opciones legales de protección.
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En este mismo marco de protección, y con la estructura institucional creada para tal efecto, se 
buscan todas las herramientas tecnológicas necesarias para asegurar una recepción, administración 
transparente y pago oportuno de las cuotas alimenticias, a fin de contribuir al cumplimiento del 
derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener un nivel de vida digno y adecuado. 

RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

La Unidad de Familia logró un promedio de cumplimiento de un 90% del total de las metas 
proyectadas.

Cumplimiento del Plan Operativo para el Proceso de: UNIDAD DE FAMILIA 

N° OBJETIVO INDICADOR META RESULTADO junio 
a diciembre 2019

1

Brindar  asistencia legal y 
psicosocial basada en la igualdad 
y no discriminación a las personas 
usuarias que lo soliciten.

% de casos finalizados en el mes 
en la etapa administrativa. 

50% a 
90% 78%

2

Obtener acuerdos mediante 
la aplicación de las técnicas 
de conciliación en la etapa 
administrativa.

% de avisos de Cuotas 
alimenticias fijadas o 
establecidas en el mes, 
remitidos a la Unidad de Control 
de Fondos de Terceros.

50% a 
90% 81%

3

Aplicar el Proceso de Familia y 
el Procedimiento de Fijación, 
Modificación y Cesación de Cuota 
Alimenticia,  en las Unidades de 
Familia.

% de cuotas alimenticias fijadas 
por acuerdos conciliatorios y 
por resolución administrativa 
dentro del plazo establecido. 

50% a 
90% 80%

4
Finalizar en el plazo establecido los 
casos asignados a especialistas en 
Trabajo Social.

% de casos finalizados dentro 
del plazo. 

50% a 
90% 91%

5
Finalizar en el plazo establecido los 
casos asignados a especialistas en 
Psicología.

# de casos finalizados dentro 
del plazo Vrs. # de casos 
finalizados en el mes.

50% a 
90% 95%

6
Promover o representar 
judicialmente a personas usuarias  
en procesos y diligencias

# de demandas y solicitudes 
presentadas en los juzgados 
durante el mes  Vrs. # total 
de demandas y solicitudes 
asignadas en el mes.

50% a 
90% 91%

% de demandas y solicitudes 
presentadas en los 
juzgados durante el mes en 
representación de niñas, niños 
y adolescentes  

50% a 
90% 86%



56

7 Brindar asistencia notarial a las 
personas  usuarias que lo soliciten.

% de solicitudes Notariales 
finalizadas.

80% a 
90% 99%

8
Modificar en el sistema informático 
de Familia, la actividad de creación 
del Aviso a Fondos de Terceros.

 % de acciones realizadas para 
creación del avisos. 100% 100%

9 Reducción de la mora administrativa. Identificación de mora por 
Unidad Local de Familia 100% 100%

PROMEDIO  DE CUMPLIMIENTO 50% A 
100% 90%

Se finalizaron el 78% de los casos mensualmente en la etapa administrativa, además se obtuvieron 
acuerdos mediante la aplicación de las técnicas de conciliación en la etapa administrativa, con un 
81% de avisos de cuotas alimenticias fijadas o establecidas en el mes, remitidos a la Unidad de 
Control de Fondos de Terceros.

El 80% de cuotas alimenticias fijadas por acuerdos conciliatorios y por resolución se realizaron 
dentro del plazo establecido en el procedimiento de Fijación, Modificación y Cesación de cuotas 
alimenticias en las Unidades de Familia.

Se finalizaron los casos asignados a especialista en Trabajo Social en un 91% dentro del plazo 
establecido.

De igual forma se finalizaron en el plazo establecido el 95% de los casos asignados a especialistas 
en Psicología.

Se promovió mensualmente el 91% de las demandas y solicitudes presentada en los juzgados y 
el 86%  de demandas y solicitudes presentadas  en representación de niñas, niños y adolescentes.

En asistencia notarial se logra cumplir el 99% de solicitudes finalizadas mensualmente.

En los primeros 100 días de gestión se logró cumplir el 100% de acciones para la creación de avisos 
a Unidad de Fondos de Terceros e igual porcentaje en la identificación de mora por unidad local de 
Familia, para su reducción administrativa.

LOGROS ALCANZADOS NO PLANIFICADOS

1. Creación del Manual del Proceso de Familia, adecuándolo a la normativa de familia vigente, 
así como a la Ley de Procedimientos Administrativos; asimismo, se socializó en todas las 
Procuradurías Auxiliares, divididas en: zonas Central, Paracentral, Oriental y Occidental.

2. Adecuación de la base de datos estadísticos, con la finalidad de obtener la totalidad de la 
población usuaria con discapacidad beneficiaria conforme a los servicios que brinda la PGR.
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3. Adecuación del sistema SACUF para facilitar la obtención de datos estadísticos sobre población 
beneficiada de Niñez y Adolescencia, entre otros grupos.

4. Elaboración de objetivos e indicadores con base a resultados en la atención de los servicios de 
asistencia legal, notarial, psicológica y social.

5. Capacitación al personal a nivel nacional en el abordaje del Derecho de la Niñez y Adolescencia 
a opinar y ser oído en los procesos de familia (355 fue el total de población interna beneficiada). 

6. Socialización del proyecto “Aprendo sobre mis derechos mientras espero”, con el fin de orientar 
y concientizar a la población usuaria sobre sus derechos y empoderarles para la defensa de 
estos.

7. Divulgación de los servicios legales, notariales, sociales y psicológicos que presta la Unidad de 
Defensa de la Familia.

8. Formación del personal de la Unidad de Mediación, en las zonas: Central, Occidental y Oriental, 
en el marco de adecuación de servicio de asistencia legal brindado a la Niñez y Adolescencia 
en las pretensiones de: Alimentos, Régimen de Relación y trato, Cuidados Personales y 
Establecimiento de Paternidad. 

PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA UNIDAD DE FAMILIA PARA EL PERIODO 
JUNIO 2020  - MAYO 2021 

1-Ejecutar la Reingeniería del Sistema Sacuf y mejora en el modelo de atención a la población 
usuaria en las Unidades de Defensa de la Familia.

2-Desarrollar el programa Unidad de Defensa de la Familia móvil y continuidad del proyecto 
“Aprendo sobre mis derechos mientras espero”.

3-Adecuar los modelos de atención en las 17 Procuradurías Auxiliares, ante cualquier situación 
de desastre natural o pandemias que imposibiliten la atención a la población usuaria, a través de 
mecanismos presenciales o virtuales.

4-Crear los mecanismos que faciliten el acceso a los servicios que brinda la PGR, con enfoque a 
derechos humanos.

5-Implementar el uso de notificación electrónica en las 17 Procuradurías Auxiliares.

6-Desarrollar el programa denominado “Patrones de crianza positiva para padres, madres y/o 
cuidadores/as de niños, niñas y adolescentes en procesos de familia PGR.

7-Impulsar y desarrollar el programa “Reaprendiendo los derechos de las mujeres, desde la mirada 
de nuevas masculinidades” dirigido a hombres demandados por cuotas alimenticias en la PGR.
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UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS

La Unidad de Control de Fondos de Terceros, tiene como principal función, el manejo administrativo, 
financiero y contable de los fondos derivados de obligaciones alimenticias, arreglos conciliatorios 
en materia laboral, derechos reales y personales, y otros, con la finalidad de asegurar la protección 
económica de la niñez, adolescencia, personas adultas mayores y personas trabajadoras y otras 
poblaciones usuarias de los servicios institucionales. 

Los servicios de la Unidad, en su mayoría consisten en la recepción, administración y pago de 
pensiones alimenticias en conjunto con otras obligaciones derivadas de estas. Lo anterior, genera 
una asistencia directa por lo menos a unas 65,000 personas vinculadas a pensiones alimenticias, 
administrando un total aproximado de 28,000,000 millones de dólares anuales, además de 
una serie de trámites administrativos que esta Unidad desarrolla en su quehacer institucional, 
principalmente se mencionan:

a) Emisiones de estados de cuenta

b) Atención al público

c) Emisión de solicitudes de cuenta bancaria

d) Proyección social

SE HA LOGRADO RECIBIR Y PAGAR A LAS CUENTAS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS, 
PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO 2019 A MAYO 2020.

ACTIVIDADES Monto de junio 2019 a 
mayo 2020

CUOTAS ALIMENTICIAS RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL $ 27,651,914.34

CUOTAS ALIMENTICIAS PAGADAS A NIVEL NACIONAL $ 27,752,163.74

AGUINALDOS RECIBIDOS $   2,085,423.34

AGUINALDOS PAGADOS $   2,152,990.87

CUOTAS ALIMENTICIAS RECIBIDAS DEL EXTERIOR $      330,122.00

CUOTAS ALIMENTICIAS PAGADAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR $      325,507.00
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RESULTADOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

La Unidad de Control de Fondos de Terceros logró dar cumplimiento al 105% de sus objetivos y 
metas proyectadas en su Plan Operativo Institucional.

Cumplimiento del Plan Operativo para el Proceso de: UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS

N° OBJETIVO INDICADOR META
RESULTADO 

junio a 
diciembre 2019

1
Monitorear y evaluar la Gestión 
Administrativa de Fondos de Terceros en 
cada Procuraduría Auxiliar. 

% Pagos mayores a 8 días 
excepto Prestaciones. ≤4.00% 3%

% de Pagos Indebidos en 
las Proc. Auxiliares. 2.00% 0%

2
Monitorear y evaluar la eficiencia de la 
Gestión Financiera de Fondos de Terceros 
en cada Procuraduría Auxiliar.

% de cuotas pagadas. 96% - 99% 101%

% de pago de Saldos 
Acumulados en bancos. 1.00% 1%

3

Monitorear y asegurar el Control Interno 
y Transparencia en el Manejo de los 
Fondos de Terceros y la gestión del Control 
Contable de cada Procuraduría Auxiliar.

% de conciliaciones con 
informes 100% 100%

4
Contribuir al logro de la excelencia en la 
prestación de servicios en la Unidad de 
Fondos de Terceros. 

No. de Rotación de 
inventarios 1.0 vez 1.40

5

Implementar campos obligatorios en la 
captura de datos en la actividad de creación 
del Aviso a Fondos de Terceros del módulo 
informático de la Unidad de Familia.

% Inclusión de campos 
obligatorios. 100% 100%

6
Crear mecanismo en SIG CUO que genere 
alarmas por incumplimiento de pago de 
cuotas alimenticias.

% de avance en 
funcionamiento de 
mecanismo de alarmas.

100% 100%

7

 Finalizar fase II e iniciar Fase III del proyecto 
del Sistema de Saldos Acumulados, con 
el que se podrá validar en su totalidad 
la información almacenada referente a 
ingresos y egresos del Sistema de Cuotas 
Alimenticias correspondientes al periodo 
2001-2010, para poder realizar los pagos 
correspondientes a 278,420 personas 
beneficiarias de dichos fondos. 

Fase II finalizada e iniciada 
la Fase III del proyecto 
del Sistema de Saldos 
Acumulados.

100% 100%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS 15% a 
100% 105%
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A nivel nacional se logró disminuir hasta en un 3%  los pagos mayores a ocho días de cuotas 
alimenticias, excepto prestaciones, lo cual significa, que se superó la meta proyectada  en un 33% y 
se disminuyó hasta un 0% los pagos indebidos en las Procuradurías Auxiliares, lo cual es favorable 
e indica que se supera la meta proyectada del objetivo de evaluación de la gestión administrativa 
de esta Unidad a nivel local.

Se superó el porcentaje de cuotas pagadas hasta un 101% y se realizó el 1% de pagos de saldos 
acumulados en bancos, con lo que se refleja el cumplimiento del objetivo y superación de metas 
proyectadas de eficiencia de la gestión financiera de la unidad a nivel local.

Se aseguró el control interno y la transparencia en el manejo de los Fondos de Terceros y la gestión 
de control contable de cada Procuraduría Auxiliar con la elaboración del 100% de conciliaciones e 
informes mensual.

La rotación de inventarios fue mayor que 1, lo que refleja la favorabilidad para los usuarios, porque 
denota mayor eficiencia en la prestación de servicios que realiza la Unidad y tiene relación con 
los resultados de incrementos de los pagos de cuotas realizadas y la disminución de plazos 
mencionado anteriormente. 

Durante los primeros 100 días de gestión, se incluyeron en un 100% los campos obligatorios en la 
captura de datos en la actividad de creación del Aviso a Fondos de Terceros del módulo informático 
de la Unidad de Familia.

Se logró el 100% de avance en la creación de mecanismos en el SIG-CUO para que se generen 
alarmas por incumplimientos de pagos de cuotas alimenticias, de igual forma se completó el 100% 
de la fase II y se dio inicio a la Fase III del proyecto del Sistema de Saldos Acumulados.

OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS PROYECTADAS EN PLAN OPERATIVO ANUAL  2020

No. Objetivo Indicador Meta

1
Proponer un cambio en la estructura organizativa de las unidades 
locales de fondos de terceros para mejorar los procesos de recepción, 
manejo, pago y atención al usuario de fondos de terceros.

% Actividades 
realizadas 100%

2
Capacitar por medio de talleres técnicos de formación y desarrollo 
para la implementación de cambios en los procesos de recepción, 
manejo, pago y atención al usuario de fondos de terceros.

% Talleres 
impartidos 80%

3
Cambiar e Implementar la nueva versión del sistema informático de 
fondos de terceros para agilizar la atención al usuario y disminuir la 
acumulación de saldos.

% Módulos 
implementados 100%

4

Actualizar los procesos de recepción, manejo, pago y atención al 
usuario de fondos de terceros por medio de mejoras en el uso de 
la tecnología en busca de la excelencia en el servicio al público y 
agilizar las gestiones para el pago de saldos acumulados.

% Actividades 
realizadas 80%

5 Colectar, Pagar y Controlar los fondos que en concepto de cuotas 
alimenticias se perciban durante el periodo.  

% Cuotas 
recibidas y 

pagadas 
99%
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La Unidad se ha caracterizado por tener una visión innovadora, que busca modernizar de 
forma continua y permanente sus procesos, procedimientos, métodos de atención al usuario, 
herramientas tecnológicas, etc., teniendo como principio fundamental, brindar una mejor atención 
a las personas usuarias. 

En este aspecto durante el año 2020, debido a la pandemia causada por el COVID-19, se 
implementaron mecanismos y procesos que permitieron la atención a las personas usuarias de 
una forma más expedita, aplicando mejoras tecnológicas, esta modernización tenía años de estar 
siendo planificada, lo cual permitió que se implementaran durante la pandemia, de tal manera, 
que la mayoría fue ejecutada desde el 1 de abril de 2020. Entre las acciones más importantes que 
se realizaron se encuentran:

1. Trabajo a Distancia: se instaló software de conexión remota en las computadoras institucionales 
y personales de  empleados/as en todo el país, gestionar adecuación de correos electrónicos, 
equipos, etc; adecuando los software institucionales y demás necesidades para el uso de esta 
modalidad de trabajo.

2. Modernización de Servicios Bancarios: se logró un acuerdo temporal con el Banco de Fomento 
Agropecuario para la contratación del servicio de colecturía, el cual tiene como función 
principal evitar el desplazamiento de las persona y realizar la colecturía de forma automática 
y por medio del Trabajo a Distancia. 

También se habilito una cuenta en el Banco Agrícola para la recepción por medio de canales 
electrónicos, se habilitaron las transferencias por el sistema UNI y las LBTR, además de la 
recepción de documentación complementaria por medio de correo electrónico. Todo lo 
anterior facilita a los usuarios evitar el desplazamiento a las diferentes Procuradurías Auxiliares, 
utilizando los canales electrónicos, permitiendo el envío de fondos por medio de la mayoría 
de bancos nacionales, esto implica de forma indirecta la apertura al sistema de colecturía 
multi-banco cambiando el sistema de banco único.

3. Creación de Software SIAP-CUO: la Unidad de Tecnología e Información a solicitud y en 
coordinación de la UCFT con el desarrollo de un software que permite la carga automática de 
los archivos de colecturía bancaria del BFA. 

4. Creación de normativa: se creó la normativa interna necesaria para la implementación de 
todos los nuevos procesos.

PROYECCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS 
PARA EL PERIODO DE JUNIO 2020 - MAYO 2021

ACTIVIDADES MONTOS proyectados de 
junio 2020 a mayo 2021

CUOTAS ALIMENTICIAS RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL $25, 671,537.47

CUOTAS ALIMENTICIAS PAGADAS A NIVEL NACIONAL $25,086,692.55

AGUINALDOS RECIBIDOS $  1,789,287.15

AGUINALDOS PAGADOS $  1,725,988.10

CUOTAS ALIMENTICIAS RECIBIDAS DEL EXTERIOR $     250,538.74

CUOTAS ALIMENTICIAS PAGADAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR $     245,871.18
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63MEMORIA DE LABORES JUNIO 2019-MAYO 2020

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA ADJUNTA 
DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL
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UNIDAD DE DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL
En la Procuraduría General de la República, por mandato constitucional, se brinda asistencia legal 
a las personas de escasos recursos económicos y se representan judicialmente en la defensa de su 
libertad individual, a través de la Unidad de Defensoría Pública Penal; que atiende a las personas 
adultas como adolescentes en conflicto con la Ley Penal Juvenil.

La actuación de la Defensa Pública en el sistema de justicia penal, constituye un elemento 
indispensable dentro del proceso, por ejercer una labor trascendental para la garantía de los 
derechos fundamentales, principalmente el de la defensa.

• En la Defensa Pública Penal, (DPP), contamos con una estructura de organización amplia, 
dirigida estratégicamente de la siguiente manera: 

• Una Procuraduría Adjunta, encargada del diseño y propuestas de políticas institucionales 
para el ejercicio de la defensa de las personas usuarias, diagnósticos y lineamientos de 
trabajo.

• La Coordinación Nacional de la DPP, que coordina, facilita y supervisa la provisión de 
servicios, garantizando la estandarización de estos y el control de calidad, mediante 
auditorías legales periódicas, para evaluar la calidad técnica de las asistencias prestadas 
en cada área por Procuraduría Auxiliar.

• Producto de estas auditorías, son creados lineamientos generales de operación, 
consolidación y monitoreo del cumplimiento de las metas, a través de las acciones 
correctivas, advirtiendo sobre las necesidades de formación para el personal, e informando 
al Centro de Formación, Análisis e Investigación, como insumo para el diseño de módulos 
de formación especializada.

• Las Coordinaciones Locales distribuidas en las diecisiete (17) Procuradurías Auxiliares a 
nivel nacional, encargadas de la dirección, gestión y verificación del cumplimiento del 
proceso penal interno y del buen desempeño del equipo de la DPP.

La principal garantía de la DPP, es el acceso a la asistencia jurídica de forma amplia; no sólo del 
derecho de defensa, sino de las libertades fundamentales que tiene la ciudadanía ante el poder 
punitivo del Estado.

El ejercicio de una defensa penal efectiva, pasa por asegurar las garantías mínimas del 
debido proceso: el juicio previo, la presunción de inocencia, la inviolabilidad de la defensa, la 
determinación de la imputación, la igualdad procesal, la legalidad de la prueba y el acceso a 
los medios impugnativos, entre otros, lo que permite enunciar de manera categórica, que el 
proceso penal no se concibe sin posibilidad de la defensa.

En este sentido, el ejercicio de la defensa pública, se orienta en una representación que respeta los 
principios, derechos y garantías esenciales de la persona humana, enfocada en dar cumplimiento a 
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los estándares internacionales de defensa penal efectiva, desde cualquier acto del procedimiento 
que señale a una persona como autor o partícipe de un hecho punible, hasta la ejecución de la pena.

En la PGR, se cuenta en la actualidad con un equipo de 243 profesionales en DPP a nivel nacional, 
que brinda cobertura a diferentes procesos: 

a) Proceso penal común y procedimientos especiales que implica las siguientes acciones:

• Asistencia legal y primera entrevista en bartolinas o instalaciones de la PGR.

• Primeras indagaciones sobre la obtención de arraigos o prueba de descargo.

• Asistencia legal en las diferentes audiencias y diligencias del proceso penal.

• Investigación para la obtención de prueba.

• Asesoría legal y atención a familiares de las personas imputadas.

• Recepción y valoración de pruebas de descargo, entrevistas a testigos.

• Estudios de casos, por cada persona imputada involucrada en el proceso, asociada con sus 
respectivos delitos y víctimas para la elaboración de la estrategia de defensa.

• Realización de análisis de convencionalidad.

• Presentación de escritos, solicitudes judiciales de audiencia especial de revisión de 
medidas, realización de pruebas, etc.

• Valoración sobre la posibilidad de solicitar una salida alterna al proceso.

• Valoración técnica de la interposición de recursos.

• Verificación de los plazos en todo el proceso y, sobre todo, del vencimiento de la medida 
de detención provisional.

b) Proceso penal juvenil

• Ejercicio de la defensa técnica con base al principio de especialización e interés superior 
del adolescente.

• Asistencia técnica y entrevista a adolescentes en conflicto con la ley penal desde el inicio 
del proceso, ya sea en sede fiscal o judicial.

• Asistencia a las diferentes audiencias y diligencias del proceso penal juvenil.

• Presentación de escritos y solicitud de audiencias especiales, entre otras. 

• Solicitud de medidas en libertad.
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• Verificación que la imposición de medidas provisionales sea aplicada excepcionalmente.

• Solicitar la aplicación de salidas anticipadas al proceso.

• Verificar que los medios probatorios ofertados sean útiles, legales y pertinentes.

• Investigación para la obtención de prueba.

• Se procura la comunicación con el adolescente en libertad y del internado.

• Asesoría legal y atención a familiares representantes de los adolescentes.

• Recepción y valoración de pruebas de descargo, entrevistas a testigos.

• Estudios de casos, por cada adolescente involucrado en el proceso, asociado con sus 
respectivos delitos y víctimas para la elaboración de la estrategia de defensa.

• Realización de análisis de convencionalidad.

• Velar, en los casos en que proceda la imposición de las medidas definitivas, para que éstas 
sean eminentemente reeducativas.

• Verificación de las formas de terminación del proceso: en forma anticipada por el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el acta de conciliación, la remisión, la 
renuncia de la acción y la cesación del proceso.

• Valoración técnica de la interposición de recursos.

c) Vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena

• Brindar asistencia legal en la fase de ejecución de la pena.

• Verificación y/o rectificación del cómputo de la pena.

• Verificación de los posibles beneficios penitenciarios a los cuales puede acceder la persona 
condenada.

• Garantizar que a la persona interna se les respeten sus derechos en el centro penal donde 
cumple la pena.

• Velar porque la persona interna sea incorporada en los diferentes programas 
correspondientes a la pena a cumplir.

• Verificación para que se realicen las evaluaciones pertinentes por parte del equipo 
criminológico.

• Asistencia a las audiencias y solicitar audiencias especiales.

• Asistencia a audiencias disciplinarias.
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• Solicitud de beneficios penitenciarios, conforme a cada fase.

• Peticiones:

– Unificación de penas.

– Revisión de sentencia, solicitud de imposibilidad de pago.

– Interposición de Hábeas corpus,

– Solicitud de traslado de centro penitenciario.

– Redención de penas.

– Suspensión condicional de la ejecución de la pena.

– Beneficio de libertad condicional 2/3 partes.

– Quejas judiciales.

Un balance del accionar de las y los Defensores Públicos a nivel nacional nos ofrece una asistencia 
técnica que cubre audiencias y diligencias en más de 500 tribunales a nivel nacional.

De los doscientos cuarenta y tres (243) profesionales de la DPP, se han especializado a dieciséis 
(16), para conocer los casos de la justicia penal juvenil, contando con un equipo en San Salvador y 
los demás distribuidos en Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Vicente; teniendo pendiente la 
asignación en las demás Procuradurías Auxiliares, no obstante, se ha capacitado técnicamente a 
las y los Defensores Públicos a nivel nacional en el área de justicia penal juvenil.

En el caso de las y los Defensores Públicos del área de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de Medidas 
al Menor, se cuenta con un grupo especializado de dieciocho (18) DPP, siete (7) de ellos, asignados 
en la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, y el resto distribuido en Santa Ana, San Vicente, San 
Miguel y Sonsonate. Es importante destacar, que este equipo brinda asistencia legal a un gran 
porcentaje de la población privada de libertad a nivel nacional, lo que representa dificultades para 
la cobertura de la demanda de los servicios es esta fase, tanto para las personas adultas como para 
los adolescentes. 

Actualmente, como resultado de los procesos de capacitación y un diplomado dirigido a las y los 
Defensores Públicos, en el tema de la especialización en casos de emergencias obstétricas, se ha 
girado un lineamiento, en el que se ha designado a los profesionales capacitados, para ejercer 
la defensa técnica y apoyar en los casos de emergencias obstétricas, con la finalidad de asistir 
técnicamente a las usuarias en los procesos penales, aplicar los conocimientos recibidos y, además 
reproducir o replicar lo aprendido dentro de las actividades formativas al interior de la PGR.

Es importante, tomar en consideración que los repuntes de la criminalidad y el aumento de las 
capturas administrativas, han dado como resultado el incremento la carga laboral de la DPP, con 
la característica que los casos son cada vez más complejos, ya sea por su forma de realización, 
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cantidad de personas involucradas en el ilícito penal o cantidad de delitos por personas y víctimas 
relacionadas en cada caso en concreto.

Pese a las dificultades plasmadas, la integralidad del rol de la DPP, se ha visto potenciada no sólo 
por la mejora de las capacidades técnicas de las y los Defensores, sino también, por la toma de 
conciencia sobre las implicaciones de un verdadero acceso a la justicia, sobre todo de los grupos 
en situación de vulnerabilidad. 

Estas condiciones actuales, se traducen en un esfuerzo por mejorar nuestros servicios, enfocados 
en la modernización de los servicios, especializaciones técnicas para fortalecer la elaboración de las 
estrategias de defensa, y la revisión de normativas internas, que deben responder a las exigencias 
y necesidades actuales de la población usuaria.

El servicio que se brinda desde la DPP, se centra en la transversalización del enfoque de género y de 
derechos humanos, con el apoyo de otras unidades de atención especializadas, fundamentalmente, 
en los casos de mujeres adultas y adolescentes con antecedentes de violencia de género, que son 
procesadas penalmente. Los esfuerzos institucionales, están orientados a desarrollar un enfoque 
de defensa pública penal activo, eficaz y especializado, con el fin de minimizar las discriminaciones 
sistemáticas a las que se ven expuestas las mujeres en su paso por el sistema de justicia penal.

A través de la DPP y el apoyo de la Cooperación Externa, se estan ejecutando los siguientes 
proyectos:

• Diseño de un Sistema de Programación de Alertas de Casos, por medio de la implementación 
de una APP y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), 
como una herramienta de gestión de trabajo para el equipo de la defensa pública; la 
aplicación alertará sobre notificaciones, audiencias, diligencias, términos de interposición 
de recursos, etc.

• Revisión del Proceso Penal Interno, adecuando el abordaje del ejercicio de la defensa 
técnica efectiva frente a las necesidades actuales.

• Elaboración de guías de actuación, para la defensa efectiva en diferentes especialidades, 
como herramientas de apoyo para diseñarlas estrategias de defensa penal efectiva.

• Creación del sistema de información de consulta externa.

• Con el apoyo de la Agencia de Cooperación Chilena y la Defensoría Penal Pública de 
Chile, estamos ejecutando un proyecto bilateral para la mejora del Sistema de Gestión 
de la Calidad, (SGC), en el marco de los siguientes componentes: a) Levantamiento de 
información del funcionamiento de la Defensa Pública Penal de El Salvador, b) Diagnóstico 
presencial del ejercicio de los servicios de la defensa pública penal, c) Elaboración del 
plan de fortalecimiento de programas de capacitación y mecanismos de evaluación, d) 
Visita técnica de funcionarios entre los países, e) Realización de talleres de capacitación, f ) 
Realización de taller de modelos de control de calidad, g) Realización de video conferencias 
para la verificación, control de los avances y presentación de informes requeridos, h) 



69

Levantamiento del mapeo del proceso penal, que incluye riesgos y mitigadores, i) Revisión 
final de la primera etapa del proyecto por equipo de alta gerencia chileno, y j) Seguimiento 
a la primera fase del proyecto.

• Actualmente, se está ejecutando el proyecto piloto con las Procuradurías Auxiliares de 
Cojutepeque y San Vicente, lo que ha demostrado la necesidad de esta capacitación técnica 
en las demás Procuradurías Auxiliares, relativas al manejo de los cambios al Sistema de 
Información de la Defensoría Penal y de informática básica al personal de la DPP, como 
parte de los avances orientados a la modernización. 

• Como parte de las acciones de modernización de servicios, logramos, a través de las 
coordinaciones con la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), recibir las notificaciones vía 
electrónica, este módulo de notificaciones de la CSJ, es implementado a través del Sistema 
de Gestión Judicial Penal, que también se compone del módulo de comunicación de 
documentos del Instituto de Medicina Legal a Fiscalía General de la República (FGR), del 
que también se están realizando gestiones para tener acceso a este tipo de comunicación 
de documentos por la DPP.

Desde la DPP, también se realiza un trabajo interinstitucional a través de las siguientes mesas: 

• Mesa Interinstitucional en la que participa la Dirección General de Centros Penales, 
Ministerio de Justicia, Instituto de Medicina Legal, Consejo Criminológico y Comité 
Internacional de la Cruz Roja, abordando la problemática de mujeres con enfermedades 
terminales, en situación de abandono, personas adultas mayores y discapacitadas, con el 
propósito de garantizar la defensa de sus derechos humanos y que puedan gozar de algún 
beneficio penitenciario o de la fase de confianza, entre otros.

• Desde el 2017 participamos en una Mesa Interinstitucional para tratar específicamente 
el tema de las personas en condición de vulnerabilidad, priorizando a mujeres, personas 
adultas mayores, discapacitadas, niñez y adolescencia, con un enfoque de derechos 
humanos que es acompañada por el Ministerio de Salud.

• Actualmente ejecutamos una campaña informativa para mujeres privadas de libertad, con 
el fin que conozcan los beneficios penitenciarios a los cuales pueden acceder, cómputo de 
la pena, el derecho a contar con un abogado/a que le represente o defensor(a) público/a 
para que le asesore y asista legalmente. Esta campaña la realizamos a través de afiches 
distribuidos en los juzgados de vigilancia penitenciaria y ejecución de la Pena, PGR, Centros 
Penitenciarios con la meta de lograr una cobertura nacional. 

• Mesa Interinstitucional de Justicia Penal Juvenil, para mejorar el acceso a la justicia de los 
adolescentes en conflicto con la ley. Diseñamos un plan de acción para la ejecución de 
actividades a fin de mejorar mecanismos de capacitación, aplicación de la ley, análisis de 
reformas penales, propuestas para el diseño de la creación de la política nacional como 
mandato normativo de la Ley Penal Juvenil.
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También en la DPP, hemos realizado mesas de trabajo de forma interna:

• Mesas de análisis y estudio del abordaje institucional de mujeres en conflicto con la ley, en 
casos de complicaciones obstétricas. Este espacio será para que identifiquemos problemas 
comunes, oportunidades de mejorar, fortalecer y analizar el accionar de aplicación de 
temáticas, normativas o leyes en el quehacer cotidiano institucional. 

Además, mesas de trabajo técnicas en diferentes temáticas de interés para la PGR, las que, 
con una visión sistemática, analizarán y brindarán propuestas de fortalecimiento como 
resultado de su discusión.

En el marco de actividades ejecutadas desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
se realizó visita in loco  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país,en 
diciembre de 2019, donde se tuvo una reunión de trabajo con un grupo de Delegadas y Delegados, 
representantes de la CIDH y de la PGR. 

En el encuentro, se plantearon las principales acciones y líneas estratégicas realizadas por la PGR, 
para dar cobertura a los servicios de atención que se brindan desde las diferentes unidades de 
apoyo; el crecimiento de la demanda de los servicios por parte de la población usuaria, así como 
las dificultades enfrentadas por los nuevos rubros de atención, necesidades presupuestarias y el 
planteamiento de las oportunidades de mejora.

Se enfatizó que la PGR, en el marco de los informes del Fondo de Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han 
realizado grandes esfuerzos en dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas y vinculantes al 
accionar de la Defensoría Pública.

En tal sentido, fue emitido un comunicado de prensa, No.335/19, por la representación de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre las observaciones preliminares de la visita 
a El Salvador y recomendaron al Estado salvadoreño, en el caso de la PGR lo siguiente:

• Recomendación 8. “Aprobar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así 
como otorgarle un presupuesto que permita una actuación coherente con la carga laboral 
que es su atribución”.

Todo lo anterior, descansa en el compromiso ético de la PGR, de brindar de forma oportuna, 
transparente y de pleno cumplimiento de las garantías constitucionales a las personas usuarias 
que requieren de los servicios institucionales.
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RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

La Unidad de Defensoría Pública Penal dio cumplimiento al 81% de las metas proyectadas, 
las cuales se reflejan en el siguiente cuadro:

Cumplimiento del Plan Operativo para el Proceso: DEFENSORIA PUBLICA PENAL 

N° Objetivo Indicador Meta
Resultado Junio 

a Diciembre 
2019

1

Brindar Asistencia legal en el 
término de ley a los/as imputados/as 
cumpliendo con los parámetros de la 
primera entrevista

% de asistencia que 
cumplen el termino de 
Ley

98% a 100% 100%

2
 Promover salidas alternas por la 
defensa pública penal en la fase 
judicial 

Fase Inicial 30% 72%

Fase de instrucción 35% 70%

Fase de Vista Publica 25% 80%

3
Promover salidas alternas por la 
defensa pública penal en el Proceso 
Penal Juvenil 

% de solicitudes de 
beneficios a la prisión 

concedidas
50% 65%

4
Promover Medidas Sustitutivas por el/
la defensor/a público/a penal en fase 
Judicial 

Fase inicial  40% 70%

Fase de instrucción 30% 70%

5
Solicitud de beneficios a la prisión / 
e internamiento del/la usuario /a en 
fase Ejecutiva 

# de Solicitudes de 
alternativas a la prisión 

/ e internamientos 
concedidos

40% a 60% 65%

6

Instalación de sistema de 
notificaciones electrónicas en 7 
Procuradurías Auxiliares: Cojutepeque, 
Sonsonate, San Miguel, San Vicente, La 
Paz, Santa Ana y La Libertad. 

% de notificaciones 
electrónicas funcionando 7 100%

7

Modificar el proceso de atención de 
mujeres sometidas a un proceso penal, 
en el proceso de revisión 6, en cuanto 
a la defensa, derivación de casos y 
acompañamiento de la UAEM,

% de revisiones de 
proceso penal 90% a 100% 95%

8
Diseñar reportes estadísticos de 
control de proceso de adultos y 
reportes de proceso de menores

Reportes estadísticos de 
procesos adultos y de 

menores

8 reportes 
estadísticos de 

procesos adultos y 
8 de menores

100%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS 25% a 100% 81%
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Se brindaron en un 100% las asistencias que cumplen términos de ley con el propósito de brindar 
asistencia legal en el término de ley a los/as imputados/as cumpliendo con los parámetros de la 
primera entrevista.

Se logró obtener salidas alternas solicitadas por la Defensoría Pública Penal en la fase judicial, 
superando las proyecciones con respecto a las salidas alternas promovidas. del período, puesto 
que se obtuvo el 72% en la fase inicial, el 70% en la fase de instrucción y el 80% en la fase de vista 
pública.

De igual forma se promovieron salidas alternas en el proceso penal juvenil, logrando beneficios a 
la prisión concedidas en un 65%.

Además de las salidas alternas, se promovieron medidas sustitutivas en la fase judicial, logrando 
que se concedieran en su conjunto el 70% distribuidas en 70% en fase inicial y el 70% en la fase de 
instrucción. 

En la fase ejecutiva, fueron concedidos el 65% de solicitudes de alternativas a la prisión e 
internamientos, lo cual se encuentra dentro del rango de cumplimiento proyectado.

En los primeros 100 días de gestión se logró realizar el 100% de la instalación del sistema de 
notificaciones electrónicas en 7 Procuradurías Auxiliares: Cojutepeque, Sonsonate, San Miguel, 
San Vicente, La Paz, Santa Ana y La Libertad. 

De igual forma  se logró la modificación en un 95% del proceso de atención de mujeres sometidas 
a un proceso penal, en el proceso de revisión 6, en cuanto a la  defensa, derivación de casos y 
acompañamiento de la UAEM.

Se completó en un 100% el diseño de reportes estadísticos de procesos de adultos y menores lo 
cual permitirá fortalecer la transparencia en la administración de las bases de datos generadas a 
nivel nacional.
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PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL 
PARA EL PERIODO JUNIO 2020 - MAYO 2021. 

1. Implementación del Proceso Penal Interno, en su revisión número siete (7), enfocado en la 
mejora de la prestación del servicio de la Defensoría Pública Penal.

2. Implementación de la Guía de Actuación del ejercicio de la Defensa en los casos de las personas 
con calidad de imputados ausentes.

3. Creación de una Guía de actuación técnica para Defensores Públicos de Vigilancia Penitenciaria.

4. Implementación de las mejoras del Sistema de Información de la Defensoría Pública Penal 
(SIDEP) en su versión 2.0, como una herramienta de apoyo al trabajo que realiza las y los 
Defensores Públicos.

5. Implementación del Sistema de Alertas en un 40% de las Unidades de Defensoría Pública Penal.

6. Actualización y mejora del sistema estadístico de la Defensoría Pública Penal.

7. Mejorar los mecanismos de control, monitoreo y seguimiento de casos, relativos a la actuación 
técnica de las y los Defensores Públicos.

8. Creación de equipos de monitoreo de la Defensa Pública Penal para verificar las condiciones de 
los Privados de Libertad en Centros Penales y bartolinas.

 Asistencias  Totales
Hombres 33,956
Mujeres 3,952
Niños Adolescentes 2,210
Niñas Adolescentes 364
Total 40,482
* Datos Estadisticos Enero Proyección Febrero , Marzo , Abril, Mayo

33,956; 84%

3,952; 10%

2,210; 5%
364; 1%

Asistencias Brindadas 
Junio 2019 a Mayo 2020 
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 Procurdurias Hombres - Niños Mujeres - Niñas 
Ahuachapan 3,014 306
Apopa 1,436 204
Chalatenango 951 105
Cojutepeque 1,130 124
La Libertad 3,828 475
La Union 1,525 130
Metapan 347 27
San Miguel 3,010 91
Morazan 966 97
San Salvador 6,792 962
San Vicente 1,155 227
Cabañas 894 91
Santa Ana 2,594 424
Sonsonate 2,568 348
Soyapango 2,023 302
Usulutan 2,473 298
Zacatecoluca 1,460 105
               Total 36,166 4,316

Hombres - NiñosMujeres - Niñas 
36166 4316

Asistencias Brindadas a Nivel Nacional
Junio 2019 - Mayo 2020
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Procuraduria Totales
Ahuachapan 1,900
Apopa 1,365
Chalatenango 1,064
Cojutepeque 1,253
La Libertad 2,730
La Union 1,448
Metapan 265
San Miguel 4,562
Morazan 956
San Salvador 7,986
San Vicente 1,726
Cabañas 725
Santa Ana 3,759
Sonsonate 2,153
Soyapango 1,339
Usulutan 1,625
Zacatecoluca 1,356
Total 36,212

 Audiencias Brindadas a Nivel Nacional 
Junio 2019 - Mayo 2020
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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UNIDAD LABORAL

A la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador (UDDT), le corresponde “Proveer asistencia 
legal en materia laboral a los trabajadores y asociaciones conformados por estos, que lo soliciten 
en forma verbal o escrita”.

En este sentido, el mandato constitucional está orientado a dar asistencia legal a las personas 
de escasos recursos económicos, y representarlas judicialmente en la defensa de sus derechos 
laborales.

En la UDDT contamos con 68 defensores/as públicos; brindamos asistencia especializada en 
materia laboral en los 14 departamentos del país, facilitando el acceso a la justicia a más del 90% 
de personas que consideran vulnerados sus derechos laborales, provenientes del sector público o 
privado.

LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD SON:

• Representar judicial y extrajudicialmente, promoviendo o interviniendo en procesos, juicios 
o diligencias, interponiendo los recursos y providencias de derecho que procedieren, a 
los trabajadores y asociaciones conformadas por estos, que lo soliciten en forma verbal o 
escrita, siempre que su pretensión sea procedente y proponible.

• Brindar servicios de conciliación en materia laboral.

• Evacuar las consultas en materia laboral que le formulen los trabajadores o asociaciones 
conformadas por estos.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO TRAZADOS PARA EL PERIODO

1. Contribuir al cumplimiento de la garantía de la irrenunciabilidad de los derechos laborales 
en arreglos conciliatorios extrajudiciales. Monitorear el respeto de los trabajadores y 
empleadores a la garantía constitucional.

2. Fortalecer la etapa probatoria del proceso, incorporando oportunamente la estrategia 
de defensa escrita y fundamentada. Monitorear la atención personalizada del caso, la 
representación judicial con calidad técnica y facilitar el conocimiento del caso ante la 
sustitución del defensor.

3. Monitorear los resultados de la asistencia legal concedida. Dar seguimiento al grado de 
efectividad logrado, según el resultado obtenido en sentencias y resoluciones finales.
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4. Monitorear el ejercicio de derechos laborales de las mujeres trabajadoras usuarias de la 
unidad laboral de la PGR. Dar seguimiento al ejercicio informado que de sus derechos 
laborales realizan las mujeres usuarias de la Unidad Laboral accediendo a la justicia laboral.

SERVICIOS PRESTADOS A TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO, PÚBLICO Y MUNICIPAL: 

Asesorías, representación judicial y administrativa, promoviendo e interviniendo en materia laboral 
con base en legislación nacional e internacional. Dando énfasis a la resolución alterna de conflictos 
a través de la conciliación, con especial atención a grupos con vulnerabilidades.

LOGROS OBTENIDOS Y EL LISTADO DE LOS SECTORES FAVORECIDOS DURANTE LA GESTIÓN 

• Mantenimiento por octavo año consecutivo del Convenio tripartito de Cooperación entre 
la PGR – ORMUSA y BRUECKE LE PONT, con el financiamiento del último, actualmente 
ejecutando la fase IV del proyecto: “Construyendo Justicia Laboral”.

• Actualización del Convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social, fortaleciendo la justicia laboral a través del trabajo coordinado.

• Recuperación a favor de las personas trabajadoras de OCHO MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($8,556,134.03), provenientes de sentencias y resoluciones 
favorables, conciliaciones administrativas y judiciales.

• Institucionalización y cobertura nacional de los servicios gratuitos de ejecuciones de 
embargos, garantizando que las cantidades de dinero adeudadas por el empleador, 
ganadas a través de sentencias firmes o acuerdos conciliatorios logrados, serán restituidas 
al patrimonio de las personas trabajadoras usuarias de nuestra Unidad.

• Se cumplió con el mandato constitucional de brindar asistencia legal y asesoría en materia 
laboral a un total de 39,250 personas que lo solicitaron, por considerar vulnerados sus 
derechos laborales.

• Actualización y capacitación constante de todo el personal técnico legal.
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RESULTADOS DE EJECUCION DE PLAN OPERATIVO ANUAL

La UDDT, dio cumplimiento a un promedio de 97% del total de sus objetivos y metas proyectadas 
en su Plan Operativo Anual de 2019.

Cumplimiento del Plan Operativo para el Proceso de: DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL 
TRABAJADOR

N° OBJETIVO INDICADOR META
RESULTADO 

junio a 
diciembre 2019

1

Contribuir al cumplimiento de la 
garantía de la irrenunciabilidad de 
los derechos laborales en arreglos 
conciliatorios extrajudiciales.  

% de arreglos 
conciliatorios logrados 50%  a 100% 87%

% de expedientes con 
constancia de asesoría 
brindada

75% a 95% 97%

2

Fortalecer la etapa probatoria 
del proceso, incorporando 
oportunamente estrategia de 
defensa escrita y fundamentada.

% de expedientes con 
producto conforme 55% a 100% 99%

3
Monitorear los resultados de la 
asistencia legal concedida a las 
personas usuarias del proceso laboral.

% de sentencias y autos 
definitivos favorables  a 
las personas usuarias.

45% a 100% 83%

4
Monitorear el ejercicio de derechos 
laborales de las mujeres usuarias de 
la UDDT de la PGR

% de mujeres usuarias 
que ejercen sus 

derechos laborales.
50% a 95% 88%

5

Fortalecer unidades locales con 
equipo informático a las unidades 
localizadas en las Procuradurías 
Auxiliares de Santa Ana, San Salvador, 
Sonsonate, Usulután y San Miguel.

% Unidades Locales 
fortalecidas con equipo 
informático.

100% 100%

6

Capacitar al personal sobre la 
transversalización de procesos entre 
área laboral y control de fondos de 
terceros.

% de empleados 
capacitados sobre 
transversalización entre 
procesos Laboral y 
Fondos de Terceros

100% 100%

7
Solicitar mantenimiento de equipo 
informático a la Procuraduría Auxiliar 
de San Salvador

% acciones realizadas 
para ejecución de 
mantenimiento de 
equipo

100% 100%
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8
Firmar con el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, un nuevo Convenio 
de Cooperación Interinstitucional.

Convenio de 
C o o p e r a c i ó n 
Interinstitucional con 
MINTRAB firmado

100% 100%

9
Ampliar cobertura del servicio 
institucional de ejecución de 
embargos, en materia laboral.

% Acciones realizadas 
para contratación de 
Abogado autorizado 
para realizar ejecuciones 
forzosas.

100% 100%

10 Disminuir la mora de ejecutores de 
embargo a nivel nacional

% de ejecuciones de 
embargo realizadas 
para eliminar mora.

30% 100%

11

Erradicar la mora de las auditorías 
legales en materia laboral en las 
Procuradurías Auxiliares de la zona 
oriental, Cabañas, Cuscatlán y 
San Salvador, lo que ha permitido 
subsanar el 100% de las no 
conformidades detectadas

% de no conformidades 
subsanadas 100% 100%

12

Depurar expedientes en materia 
laboral, para judicializar y disminuir 
en un 100% la mora en la fase de 
ejecución de embargo a favor de 
552 trabajadores, en la Procuraduría 
Auxiliar de San Salvador.

% de mora depurada en 
ejecución de embargos. 552 100%

13

Identificar casos prescritos en 
materia laboral, realizando el impulso 
procesal del 100% de los procesos 
encontrados.

% de acuerdos a favor 
de los trabajadores. 31% 100%

14
Elaborar diagnóstico de Mora Judicial 
Administrativa en San Salvador, La 
Libertad y Santa Ana

% Acciones realizadas 
para elaborar 
diagnóstico de Mora 
Judicial Administrativa y 
notarial.

100% 100%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 31 % a 100% 97%

Se contribuyó al cumplimiento de la garantía de la irrenunciabilidad de los derechos laborales 
en el 87% de arreglos conciliatorios extrajudiciales y mediante un 97% de asesorías brindadas y 
documentadas en expedientes.

Se fortaleció en un 99% la etapa probatoria del proceso, incorporando oportunamente estrategia 
de defensa escrita y fundamentada; logrando un 83% de sentencias y autos definitivos favorables a 
la persona usuaria y un 88% de representación en el ejercicio de derechos laborales de las mujeres 
usuarias de la UDDT de la PGR.



82

En los primeros 100 días de gestión de la Titular, se inició el fortalecimiento institucional 
proporcionando equipo informático a un 100% de las unidades locales, ubicadas en las 
Procuradurías Auxiliares de Santa Ana, San Salvador, Sonsonate, Usulután y San Miguel.

Se dio cumplimiento al 100% de acciones para ejecución de mantenimiento de equipo informático 
a la Procuraduría Auxiliar de San Salvador y se capacitó de igual forma al 100% de empleados 
seleccionados, sobre transversalización entre procesos laboral y fondos de terceros.

Se logró erradicar la mora de las auditorías legales en materia laboral en las Procuradurías Auxiliares 
de la zona oriental, Cabañas, Cuscatlán y San Salvador, lo que ha permitido subsanar el 100% de las 
no conformidades detectadas

Otro objetivo era la depuración de expedientes en materia laboral para judicializar y se disminuyó 
en un 100% la mora en la fase de ejecución de embargo a favor de 552 trabajadores, en la 
Procuraduría Auxiliar de San Salvador.

PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR PARA EL PERIODO DE  JUNIO DE  2020  A MAYO DE 2021 

1- Impulsar la capacitación y actualización constante del personal de la Defensoría Pública 
Laboral.

2- Garantizar la continuidad de los apoyos que brindan cooperantes externos a la Unidad 
Laboral.

3- Brindar representación a las personas trabajadoras que lo requieran, y que la misma sea 
brindada con calidad técnica y calidez humana.

4- Ampliar la cobertura del servicio de ejecución de embargos.

5- Complementación y actualización del Sistema de Información Gerencial que utiliza la 
Defensoría Pública Laboral.

6- Modernización en el desempeño de las funciones de la Coordinación Nacional, entre ellas, 
la realización virtual de auditorías legales.

Estadísticas.
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UNIDAD DE DERECHOS REALES Y PERSONALES

A la Unidad de Derechos Reales y Personales le corresponde proveer asistencia legal a las personas 
de escasos recursos económicos que lo soliciten en materia de propiedad, posesión, tenencia de 
bienes raíces o muebles y servicios notariales, de conformidad a los recursos de la PGR.  

El objetivo del servicio es cumplir con el mandato constitucional y legal de dar asistencia a las 
personas de escasos recursos económicos y representarlas judicialmente en la defensa de sus 
derechos reales y personales; en este sentido, a través de esta Unidad,  facilitamos  acceso a la  
justicia a personas  de  escasos  recursos  económicos para garantizar el ejercicio de la conservación  
y  defensa  los  derechos de  tenencia,  posesión  y  propiedad  de  sus  bienes,  sean  estos  muebles  
o  inmuebles.

En esta Unidad contamos a nivel nacional con 40 defensores públicos, dos notarios, cinco auxiliares 
jurídicos, y dos técnicos en agrimensura; proporcionamos asistencia especializada en materia de 
Derechos Reales y Personales.

Entre las funciones específicas de la Unidad de Derechos Reales y Personales, tenemos:

Efectuar conciliaciones y gestiones propiamente administrativas, con relación a la propiedad, 
posesión y tenencia de bienes raíces o muebles.  

Promover e intervenir en representación de personas, en procesos, juicios o diligencias, ante 
los tribunales competentes con relación a la propiedad, posesión  y tenencia de bienes raíces o 
muebles, interponiendo los recursos y providencias de derecho que procedieren. 

Proporcionar asistencia notarial a las personas de escasos recursos económicos en materia de 
derechos reales y personales.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO TRAZADOS PARA EL PERIODO

1. Garantizar asistencia administrativa de carácter legal a personas de escasos recursos 
económicos que lo soliciten.

2. Garantizar asistencia judicial a personas de escasos recursos económicos que lo soliciten.

3. Proporcionar asistencia notarial a personas de escasos recursos económicos que lo soliciten

4. Determinar el número de niños, niñas y adolescentes que solicitan asistencia legal en la 
Unidad de Derechos Reales y Personales.



87

5. Determinar el porcentaje de mujeres que solicitan asistencia judicial en la Unidad de 
Derechos Reales y Personales.

SERVICIOS PRESTADOS

Brindamos asesoría jurídica, judicial, notarial, administrativa y topográfica; para que la asistencia 
sea aceptada, informamos sobre los requisitos mínimos a cumplir, explicando a las personas 
usuarias si el tipo de proceso o atención requerida es legalmente posible.

LOGROS DEL PERIODO

• Logramos reducir la brecha de expedientes pendientes de años atrás; de un total de 2,337 
a junio de 2019, bajamos a 845 al 31 de diciembre de 2019.

• Tenemos un plan de trabajo coordinado para derivar casos a las unidades de Mediación 
y Conciliación, esta labor la realizamos en las Procuradurías Auxiliares de Sonsonate, 
Cabañas, Morazán y La Libertad.

• Recibimos capacitaciones gracias al apoyo de jueces de lo Civil y Mercantil y colaboradores 
judiciales quienes han impartido talleres de estudio de casos, dos de ellos relacionados con 
el Proceso Especial Ejecutivo, uno para revisar los escritos de contestación de demandas y 
otro de análisis de sentencias, analizando los motivos de oposición. 

• En coordinación con el Centro de Formación, Análisis e Investigación trabajamos en 
habilitar una página web donde incorporamos modelos de demandas en materia de 
derechos reales y personales, sentencias, recursos y líneas jurisprudenciales de la Sala de 
lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 

• Proporcionamos asistencia en materia de agrimensura y topografía en coordinación con 
la Defensoría del Consumidor, así hemos iniciado con dos lotificaciones situadas en Santa 
Ana, Lotificación Canadá, con aproximadamente 104 lotes y Lotificación de San Sebastián 
Salitrillo, con 219 lotes.
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RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL

Resultados obtenidos por la Unidad de Derechos Reales y Personales en 17 Unidades Locales a nivel 
nacional cada uno de los Objetivos y metas definidas en su respectivo Plan Operativo Anual 2019,.

Cumplimiento del Plan Operativo para el Proceso de: 
Derechos Reales y Personales

N° OBJETIVO INDICADOR META
RESULTADO 

junio a 
diciembre 2019

1
Lograr el mayor número de 
audiencias conciliatorias en la fase 
administrativa en el mes. 

% de audiencias 
conciliatorias realizadas en 
el mes 

20% a 70% 90%

2

Proporcionar asistencia judicial 
y notarial a personas de escasos 
recursos económicos que lo 
soliciten

% de expedientes 
promovidos en sede 
judicial en el mes

20% a 60% 82%

% de casos notariales 
resueltos efectivamente en 
el mes

60% a 70% 76%

3

Determinar el porcentaje de 
mujeres que solicitan asistencia 
legal en la Unidad de Derechos 
Reales y Personales.

% de solicitudes de 
asistencia legal  de  mujeres 50% a 60% 65%

4

Revisar proceso de Derechos Reales 
y Personales con el propósito que el 
Sistema de Información Gerencial 
actual migre a un sistema más 
accesible. 

% avance de revisión de 
proceso de Derechos 
Reales y Personales.

20% a 40% 30%

5
Mejorar la eficiencia y calidad de los 
servicios brindados en la Unidad 
de Derechos Reales y Personales.

% se Instrucciones giradas a 
17 Coordinaciones Locales 
para mejorar eficiencia 
y calidad de servicios 
brindados.

100% 100%

6

Establecer controles de 
cumplimiento de acciones que 
permiten evitar la mora en los 
procesos de las Unidades de 
Derechos Reales de San Salvador y 
La Libertad

Disminución de la mora de 
los procesos DRP de San 
Salvador y La Libertad.

100% 100%

7

Disminuir la mora identificada 
en la Unidad de Derechos Reales 
y Personales de la Procuraduría 
Auxiliar de San Salvador, 
depurando 592 expedientes

% de reducción de mora 
identificada 90% 100%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 20% a 100% 80%
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La Unidad de Derechos Reales y Personales dio cumplimiento a un promedio general del 80% de 
sus metas proyectadas, entre las que se encuentran el 90% de audiencias conciliatorias realizadas 
de forma mensual en fase administrativa, el 82% de expedientes mensuales promovido en sede 
judicial y un 76% de casos notariales resueltos efectivamente en el mes, beneficiando a personas 
de escasos recursos económicos que lo solicitaron.

De igual forma se benefició a mujeres que solicitaron asistencia legal, constituyendo un 65% del 
total de las solicitudes de asistencia legal brindadas.

Se avanzó en un 30% la revisión del proceso de Derechos Reales y Personales, con el propósito que 
el Sistema de Información Gerencial actual migre a un sistema más accesible.

Se dio cumplimiento al 100% de instrucciones giradas a las 17 Coordinaciones Locales de Derechos 
Reales y Personales para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios que se brindan a nivel 
nacional en esta materia.

Se realizó el 100% de acciones de control  que permiten evitar la mora en los procesos de Derechos 
Reales y Personales en Procuraduría Auxiliar de San Salvador, lo que facilita el impulso procesal, 
de igual forma se disminuyó en un 100% la mora identificada, depurando 592 expedientes en los 
primeros 100 días de gestión. 

PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LA UNIDAD 
DE DERECHOS REALES Y PERSONALES PARA EL PERIODO DE  JUNIO DE  2020  A MAYO DE 
2021. 

1- Emitir opiniones técnicas y responder las peticiones provenientes del despacho de 
la Procuradora General de la República y del Nivel de Dirección en apoyo a la toma de 
decisiones. 

2- Coordinar, facilitar  y  supervisar la planificación de la  prestación de los servicios y el 
cumplimiento de los procedimientos institucionales a través de Auditorías  integrales: 
auditorías legales, de calidad  y  monitoreo de metas y objetivos. 

3- Gestionar  la  remisión  de  datos  estadísticos de las 17 unidades locales, cumplimiento de 
metas y objetivos, consolidarlos y remitirlos a  planificación. 

4 - Colaborar  en  la transversalización de las políticas institucionales. 

5 - Gestionar la formación y actualización de competencias  de los empleados de la Unida d.

6 - Revisar y actualizar los procesos de atención al usuario  y adecuación a la normativa
  administrativa vigente.

 7- Reducir la mora administrativa en procesos de atención a la persona usuaria. 
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UNIDAD CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AMPAROS  (UCAA)

La Unidad Contencioso Administrativo y Amparos (UCAA), nace en virtud de la visión estratégica 
de la Procuradora General de la República, de velar por la defensa de los derechos laborales 
de las personas trabajadoras de la administración pública para proporcionarles una defensa 
técnica gratuita y efectiva en los procedimientos administrativos, procesos judiciales y amparos 
constitucionales.

El diseño de la Unidad atiende al fortalecimiento y reemplazo de la oficina especializada de 
procedimientos administrativos y amparos constitucionales, de tal manera, que se ha mejorado 
su estructura administrativa, con la finalidad de fortalecer las condiciones de atención a las 
Procuradurías Auxiliares de San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

Funciones específicas

Las principales funciones serán las de coordinar, facilitar y supervisar la planificación de la provisión 
de los servicios,  garantizando la estandarización de la atención y el control de la calidad del mismo, 
mediante auditorías in situ, aplicando, cuando es procedente, las acciones correctivas al evidenciar 
criterios diferenciados en la asistencia en los servicios a nivel nacional, debiendo siempre verificar 
el cumplimiento de las acciones correctivas y advirtiendo sobre las necesidades de formación, las 
cuales debe trasladar al Centro de Formación, Análisis e Investigación para el diseño de módulos 
de formación especializada.

El servicio de la UCAA, se facilita a través de  tres Procuradurías Auxiliares, donde suman siete 
defensoras y defensores públicos; en ese marco de actuación, se brindan los servicios de 
asesoría y asistencia legal, representación legal y/o acompañamiento en los procesos judiciales 
o administrativos, interposición recursos y otras acciones, tanto administrativas como judiciales.

Con la aprobación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley de Procedimientos 
Administrativos, la Unidad ha trabajado en la armonización de la normativa y a reinventarse en los 
servicios brindados, en beneficio de las personas usuarias. El reconocimiento de los derechos de los 
administrados frente a la administración pública constituye un hito; en ambos cuerpos normativos 
se adoptan los principios de la buena regulación normativa, cuya finalidad elemental es que la 
administración pública sea eficaz y eficiente.

La operatividad de la normativa, requiere de grandes esfuerzos por parte de las administraciones 
públicas; en el caso de la PGR, asumiendo los retos desde la Unidad, abre las puertas a los 
administrados que lo requieran, de avocarse a la Institución, a efecto de  que se les brinde la 
asistencia jurídica  necesaria con la finalidad de la protección y garantía de sus derechos.
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ACCIONES DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

Es importante mencionar, que durante la emergencia de la pandemia por COVID-19, se creó 
un equipo ad hoc bajo la dirección de la Coordinación Nacional Contencioso Administrativo y 
Amparos, para brindar la asistencia legal y diligenciar las solicitudes de Hábeas Corpus que fueron 
planteados por la población usuaria; con ello la Institución también dio cumplimiento a la medida 
cautelar adoptada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el expediente 
PDDH- SS-2020. 

La creación de la Comisión, se formó a partir del análisis del mandato constitucional, frente a 
la crisis sanitaria generada por pandemia del COVID-19, por lo que se determinó el alcance 
institucional conforme a la competencia constitucional y legal.

La Comisión de trabajo, tramitó las solicitudes de Hábeas Corpus que ingresaron a través de 
cuentas de correo electrónico administradas desde la Secretaría General de la institución o por 
medio de WhatsApp y llamadas telefónicas, manteniendo una cercanía con cada una de las 
personas usuarias, a efecto de resolver su situación jurídica; asimismo, se realizaron gestiones en 
coordinación con el Ministerio de Salud, para el conocimiento de las necesidades técnicas de las 
personas ubicadas en los Centros de Contención, mientras se daba apoyo técnico, bajo el estudio 
de caso con las acciones legales pertinentes.

A continuación, se presenta el detalle y resultado de las solicitudes de Hábeas Corpus tramitadas 
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia:

POBLACIÓN ASISTENCIAS
BENEFICIADOS CON 

HÁBEAS CORPUS

NIÑAS 6 5

NIÑOS 2 2

ADOLESCENTES MUJERES 0 0

ADOLESCENTES HOMBRES 3 2

MUJERES 40 27

HOMBRES 101 75

TOTAL 152 111
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El trabajo realizado por la UCAA, es fundamental en la defensa de los derechos de los administrados 
frente a la administración pública, especialmente en los casos de aquellos empleados públicos  
despedidos o sancionados, que requieren de una defensa técnica  que cumpla satisfactoriamente 
las pretensiones solicitadas, promoviendo los procedimientos o procesos correspondientes; 
con la creación de dicha unidad la PGR, trasciende en el ámbito contencioso administrativo y 
constitucional, generando para los administrados el acceso a la justicia de una forma más cercana 
y efectiva, bajo el lema: “La defensa de tus derechos es nuestra razón de ser”. 

PROYECCIÓN DE OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS EN PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Proyección para UNIDAD CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AMPAROS  

N° OBJETIVO INDICADOR Meta Proyectada para 
enero - mayo  2020

1

Desarrollar, promover y aplicar 
lineamientos técnicos para una 
efectiva prestación del servicio 
en la Unidad de lo Contencioso 
Administrativo y Amparos (ObEst 1.1.)

Documentos técnicos 
elaborados y aprobados 100% = 2*

2
Fortalecer las capacidades del talento 
humano asignado a la unidad (ObEst 
2.2.).

Porcentaje de cobertura de 
necesidades de capacitación 
identificadas.

Generar línea base

3
Evaluar y mejorar la calidad técnica de 
los servicios legales prestados en las 
unidades operativas (ObEst 5.1.).

Porcentaje de hallazgos 
detectados. Generar línea base

4

Monitorear el acceso a la justicia de las 
personas usuarias, especialmente de 
los grupos de personas en condiciones 
de vulnerabilidad (ObEst 5.4.).

Porcentaje de personas que 
accedan a la justicia laboral. Generar línea base

Porcentaje de asesorías 
virtuales brindadas por 
teletrabajo.

Generar línea base

Porcentaje de Asistencias 
legales brindadas a grupo de 
personas en condiciones de 
vulnerabilidad.

Generar línea base

5

Monitorear el cumplimiento de metas 
de objetivos de desempeño y facilitar 
el análisis de información estadística 
(5.5).

Porcentaje de unidades 
operativas que cumplen 
metas.

Generar línea base

Porcentaje de informes 
estadísticos presentados. Generar línea base

*

1) Manual de Organización y Funciones       

2) Procedimiento de la unidad



96

PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA UNIDAD CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y AMPAROS PERIODO JUNIO  2020 -MAYO  2021. 

1 Fortalecer la calidad de la defensa pública en las unidades locales.

2 Incluir innovaciones en los sistemas de espera, informático y procedimientos internos utilizados 
por las unidades locales, con la finalidad de mejorar nuestra atención a la población usuaria, 
reduciendo tiempos de espera. 

3 Gestionar la formación y actualización de competencias del talento humano de la Coordinación 
Nacional y Unidades Operativas.

4 Ampliar la cobertura del servicio a nivel nacional de las Unidades Contenciosas Administrativas 
y Amparos, es decir que se abran unidades operativas en las Procuradurías Auxiliares que aún 
no cuentan con dicha Unidad operativa.

5 Coordinar, facilitar y supervisar la planificación de la prestación de los servicios y el cumplimiento 
de los procedimientos institucionales.   

6 Realizar auditorías integrales.

7 Fomentar el uso de medios tecnológicos para la realización de audiencias virtuales, notificación 
electrónica, y comunicación con las personas usuarias.
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA ADJUNTA DE  ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
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UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES (UAEM)

La Organización Mundial de la Salud, (OMS), refiere que en la región de América Latina y el Caribe, 
entre el 27 y el 40 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años han sufrido violencia por parte de sus 
parejas. Respecto al feminicidio, según datos de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
(CEPAL), al menos 3.527 fueron asesinadas en 2018 en los países de América Latina y el Caribe.

El crimen organizado, la inseguridad ciudadana, el tráfico de personas, la migración en situaciones 
inseguras y la discriminación, son situaciones presentes en la vida de las mujeres.

Respecto al tema de Violencia contra las mujeres, el mandato constitucional y legal de la PGR es 
velar por la defensa de la familia y de otros grupos que por situaciones históricas, estructurales o 
coyunturales, viven en condiciones de vulnerabilidad. En particular, la UAEM, surge en el marco 
de la aprobación de las Leyes especiales de segunda generación, tales como: Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación en contra de las Mujeres, en el año 2010 y 2011respectivamente.

En la UAEM, contamos con una estructura nacional; hasta el año 2019 dependía de la Unidad de 
Género Institucional. A partir del mes de marzo del presente año en curso, se crea una Procuraduría 
Adjunta de Víctimas, con la finalidad de abrir la puerta de atención a diferentes tipos de población 
que han estado invisibilizadas y que requieren una atención especial para generar políticas, 
lineamientos orientados a la prevención, atención, protección y restitución de los derechos de las 
víctimas. En este sentido, la UAEM, pasó a depender de la Procuraduría Adjunta de Víctimas.

En esta Unidad contamos con una Coordinación Nacional a quien le corresponde coordinar, facilitar 
y supervisar la planificación de la provisión de los servicios, garantizando la estandarización de la 
atención y el control de la calidad del mismo, mediante auditorías in situ, aplicando, cuando es 
procedente, las acciones correctivas al evidenciar criterios diferenciados en la asistencia en los 
servicios a nivel nacional, debiendo siempre verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y 
advirtiendo sobre las necesidades de formación, las cuales debe trasladar al Centro de Investigación 
y Formación como insumos para el diseño de módulos de formación especializada.

El servicio de la UAEM, lo facilitamos en 15 Procuradurías Auxiliares, donde suman 27 defensoras 
públicas, 13 profesionales en psicología y 6 profesionales en trabajo social. Contamos con espacios 
locales, cercanos a la población, desde donde se facilita asistencia legal, atención psicológica y 
social a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, violencia de género o discriminación.

En este marco, en las unidades brindamos asesoría y asistencia legal, representación legal y/o 
acompañamiento en los procesos judiciales o administrativos, recibimos y canalizamos denuncias, 
solicitamos medidas de protección o cautelares, interponemos recursos y otras acciones, tanto 
administrativas como judiciales.
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En la búsqueda de la protección especial para las mujeres, realizamos atención en crisis, escucha 
activa y seguimiento psicológico; establecemos mecanismos para incluir a las mujeres en redes 
de apoyo encaminadas a potenciar sus fortalezas, incrementando sus habilidades, autonomía 
personal y económica, y seguimiento social, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de 
protección decretadas a favor de ellas o la persistencia de los hechos de violencia denunciados.

Promovemos el funcionamiento de grupos de autoayuda, mediante los cuales ayudamos a las 
mujeres a fortalecer su autoestima, empoderarse y superar el ciclo de la violencia. Además, grupos 
de formación y apoyo con mujeres en conflicto con la ley, para que adquieran conocimientos que 
les ayuden a reconocer el círculo de violencia, así cuando recuperen su libertad, no sean víctimas 
de nuevos hechos de violencia en su contra.

Las Unidades de la UAEM organizan a nivel local, mesas de coordinación interinstitucional 
departamental y/o municipal en materia de prevención de violencia hacia las mujeres, para realizar 
acciones conjuntas orientadas a prevenir, detectar, brindar atención a quienes son víctimas de 
violaciones a sus derechos; y además, promover la sensibilización de la sociedad en el respeto al 
derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. 

Los casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, género o discriminación en el país, siguen 
en aumento y los recursos asignados a las instituciones del Estado encargadas de la atención 
resultan insuficientes, ya que la atención de un caso de violencia en contra de las mujeres requiere 
de conocimientos especializados que incluyen el enfoque de derechos humanos y la importancia 
de promover el empoderamiento a través del conocimiento del círculo de la violencia que, en 
virtud del sistema patriarcal imperante, propicia otros tipos de violencia como la económica o 
patrimonial, en el caso de la violencia intrafamiliar.

A través de nuestros servicios, facilitamos a las mujeres asistencia psicológica, en donde se garantiza 
la intervención en crisis y escucha activa. Estos servicios favorecen la relación de confianza y 
seguridad que les permita, realizar de forma constante, las valoraciones de riesgo frente a las 
posibilidades de sufrir nuevas agresiones.

A través de los servicios legales, reciben asesoría legal, acompañamiento o representación legal en 
los procesos administrativos y judiciales correspondientes.

La atención social la realizamos a través de asesorías directas y coordinación con albergues y casas 
de acogida, enlace con redes de apoyo que promuevan la inclusión de las usuarias en el ámbito 
laboral, educativo, ocupacional, recreativo y cultural.

La atención a las mujeres víctimas de violencia siempre estará retando a las instituciones para 
reinventarnos y buscar otros mecanismos que nos ayuden a llegar a más mujeres; asimismo, a 
buscar herramientas más eficaces en la lucha por erradicar el ejercicio de la violencia hacia las 
niñas y mujeres.  

En  la PGR a través de la UAEM, buscamos permanentemente establecer acciones conjuntas con 
otras instituciones a nivel local para promover el diálogo, la reflexión y la acción conjunta entre 
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las principales instituciones involucradas a nivel local. Lo anterior, con la finalidad de adoptar 
mecanismos conjuntos para erradicar todas las formas de violencia y discriminación, abordando la 
problemática desde diferentes aristas: prevención, atención, sanción y restitución.

En este sentido, estamos fortaleciendo la coordinación interinstitucional a nivel nacional y local, a 
efecto de activar mecanismos de garantía que aseguren a las mujeres, el derecho a una vida libre 
de violencia y discriminación.

Es pertinente reconocer que la violencia que sufren las mujeres no tiene un perfil determinado; es 
un daño que lo sufren todas potencialmente, y en todos los ciclos de su vida, independientemente 
de su nivel cultural, educativo, económico. Sucede tanto en la zona urbana como rural, en la casa, 
calle, escuela, universidad, lugares de trabajo, iglesias y en todos los espacios donde la mujer se 
desenvuelva.

Por lo anterior, los esfuerzos y aspiraciones institucionales son ambiciosos en tanto buscan cambiar 
los paradigmas machistas, ofrecer a las mujeres opciones de atención en crisis, acceso a una cultura 
jurídica, que les permita mantenerse informadas sobre sus derechos, requisitos de atención, 
instituciones competentes, opciones de protección especial, programas de independencia 
económica y la creación de un sistema de datos conjunto que oriente y permita a las instituciones 
a tomar decisiones a nivel local y nacional.

El reto para garantizar la atención y protección a las mujeres es grande, no es posible realizarlo 
desde una sola visión e intervención, se hace necesario la unión de esfuerzos para llegar al mayor 
número de mujeres, a fin de asegurarles una vida libre de discriminación y violencia.

A través de las 15 Unidades de la UAEM, con sus servicios legales, psicológicos y sociales, en la PGR 
hemos atendido, a nivel nacional, a un total de 2,103 mujeres.

De igual forma, a más de 150 mujeres en los 14 grupos de autoayuda a nivel nacional; espacios en 
los cuales han aprendido a conocerse, cultivar su autoestima y empoderarse; además de ayudar a 
otras mujeres a generar esperanza para salir del ciclo de violencia y de dependencia económica y 
emocional.

Es importante destacar que a partir de la emergencia nacional que vive El Salvador a consecuencia 
del COVID-19, en la UAEM hemos buscado opciones para mantenernos activas asesorando a las 
víctimas, brindándoles la atención que se convierta en alternativa real de protección, creando un 
centro de llamadas por zona, atendido por las coordinadoras locales de cada área.

A través de este centro, brindamos la asesoría necesaria, a fin de que tengan acceso a protección y 
albergues para garantizarles, durante la emergencia, acceso a la justicia y, en algunos casos, salvar 
las vidas de las mujeres víctimas
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PLAN DE TRABAJO REALIZADO DE JUNIO 2019 A MAYO 2020 

Los resultados del cumplimiento de metas proyectadas en el Plan Operativo de la Unidad 
Especializada de Atención a las mujeres en las 15 Procuradurías Auxiliares son los siguientes:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO PARA EL PROCESO DE LA 
UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES 

N° OBJETIVO INDICADOR META
RESULTADO 

junio a 
diciembre 2019

1

Mujeres  defendiendo el ejercicio 
de su derecho humano a una vida 
libre de  Violencia y discriminación 
a través  de los servicios legales  y 
psicosociales  especializados  e 
integrales.

Cantidad de casos recibidos. 2  a  40 99

Número de servicios legales 
brindados en el mes. 15 a 150 771

Número de servicios 
psicológicos brindados en el 
mes.

15  a  150 393

Número de servicios sociales 
brindados en el mes. 10  a  150 269

Número de gestiones 
realizadas con otras  
instituciones  en el mes.

2  a  25 91

2

Mujeres empoderadas en 
habilidades  que les permitan 
prevenir y detectar hechos de 
violencia y discriminación.

Numero de reuniones  de 
Grupos de  auto ayuda 
brindados en el mes.

2  a  4 18

Cantidad de reuniones  de 
grupo de apoyo  y formación  
a mujeres y adolescentes  en 
conflicto con la ley brindados 
en el mes

2  a  4 20

Número de actividades 
desensibilización y 
prevenciónrealizadas  a nivel 
comunitario al año.

1 a  15 10 1

3

Estrechar alianzas y continuar 
el trabajo ejecutado en pro de 
los derechos humanos de las 
mujeres, con representantes de 
siete Organizaciones de Mujeres y 
Agencias Cooperantes.

Reuniones realizadas con  7 
Organizaciones de Mujeres y 
Agencias Cooperantes.  

100% 100%
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4

Facilitar el desarrollo de 22 Grupos 
en el Centro de Readaptación y 
Cumplimiento de Pena de Mujeres 
de Ilopango, en el que participan 
717 mujeres, cuatro Grupos con 
la asistencia de 98 mujeres en el 
Centro Penitenciario Granja de 
Izalco y en el Centro de Inserción 
Social Femenino (ISNA) cinco 
Grupos de 82 adolescentes.

% de acciones de facilitación 
a grupos de readaptación 
realizados.

100% 100%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 15% a 
100% 100%

En la UAEM superamos las metas proyectadas, puesto que se atendieron a nivel nacional un total 
de 1,485 casos, lo que equivale a un promedio mensual de 99 casos por Procuraduría Auxiliar 
de Mujeres,  defendiendo el ejercicio de su derecho humano a una vida libre de Violencia y 
discriminación a través  de los servicios legales  y psicosociales  especializados  e integrales. 

En estos casos, brindamos durante el mes 771 servicios legales, 393 servicios psicológicos y 269 
servicios sociales y un total de 91 gestiones con otras instituciones.

Realizamos 18 reuniones de grupos de autoayuda, 20 reuniones de grupos de apoyo y formación a 
mujeres y adolescentes en conflicto con la ley  de forma mensual y 101 actividades de sensibilización 
a nivel comunitarios durante el año.

Fortalecimos alianzas con 7 organizaciones de mujeres y agencias cooperantes y  se facilitó el 
desarrollo de 22 Grupos en el Centro de Readaptación y Cumplimiento de Pena de Mujeres de 
Ilopango, en el que participan 717 mujeres, cuatro Grupos con la asistencia de 98 mujeres en el 
Centro Penitenciario Granja de Izalco y en el Centro de Inserción Social Femenino e ISNA, cinco 
grupos de 82 adolescentes.
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LOGROS ALCANZADOS NO PLANIFICADOS

LOGROS ALCANZADOS NO PLANIFICADOS

LOGROS ALCANZADOS
NO PLANIFICADOS

POBLACIÓN BENEFICIADA
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN

·	 Formación constante al personal que 
conforma la Unidad de Atención Espe-
cializada para las Mujeres en diversas 
materias y según la especialidad del mismo.

·	 Planificar y ejecutar  jornadas de 
sensibilización a nivel nacional en materia de 
derechos humanos de las mujeres.

·	 Participar en mesas interinstitucionales 
de prevención de violencia para generar 
incidencia en la planificación de programas 
y acciones en favor de la prevención, 
detección y erradicación de la violencia 
contra las mujeres

·	 Restituir los derechos patrimoniales a través 
de sentencias judiciales favorables en que 
se ha condenado a la persona agresora 
por los daños emergentes producto de la 
conducta o comportamiento violento como 
gastos de servicios de salud, medicamentos, 
valor de bienes destruidos y demás gastos 
que totalizan CIENTO CINCUENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 
153,250.00).

·	 Personal forma-do y 
especializa-do para brindar 
el servicio de cali-dad y 
calidez que establece la 
LEIV.

·	 Población sensibilizada en 
derechos humanos de las 
mujeres.

·	 Planificar acciones que van 
encaminadas a prevenir 
a nivel municipal y 
departamental la violencia 
contra las mujeres.

·	 Mujeres usuarias a quienes 
se les ha restituido 
derechos patrimoniales 
a través de sentencias 
favorables.

·	 C o n v o c a t o r i a s 
de la Escuela de 
C a p a c i t a - c i ó n 
Judicial.

·	 Listados de 
participantes a 
las jornadas de 
sensibilización.

·	 Listados de 
asistencia a 
reuniones.

·	 S e n t e n c i a s 
pronunciadas.

PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA UAEM PARA EL PERIODO DE  JUNIO DE  2020  A 
MAYO DE 2021. 

1. Realizar de 20 a 24 auditorías.
2. Revisión de procesos e instructivos de atención virtual y presencial (1-2).
3. Creación e implementación del Manual de atención de Grupos de Auto ayuda.
4. Realizar Informes solicitados por diferentes instituciones  basados en la información 

estadística consolidada a nivel nacional. 
5. Monitoreo de servicios virtuales brindados desde las UAEM locales.
6. Gestión para fortalecimiento tecnológico de las UAEM a Nivel Nacional.
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7. Gestión de recursos humano para la prestación de servicios en las áreas de atención 
especializada de las UAEM locales a Nivel Nacional.

8. Implementación del Nuevo Sistema de Atención Especializada para la Mujer.

SERVICIOS BRINDADOS 
Servicios Legales 11451
Servicios Psicológicos 7865
Servicios Sociales 4991
Asesorías 4207
Servicios en Emergencia Covid 2032
Asesorías en Emergencia Covid 1149
Total Servicios 31695

ATENCIONES 
Violencia Intrafamiliar 2554
Violencia de Género 717
Discriminación 13
Total 3284
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UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO

La movilidad humana ya sea como migración internacional o como migración forzada, es un 
fenómeno multicausal que puede darse de manera voluntaria o forzada. La primera se da cuando 
la persona migra sin ningún tipo de coacción. Mientras que la migración forzada abarca aquellas 
situaciones en las que las personas se han visto forzadas a migrar porque  su vida, integridad o 
libertad han sido amenazadas como consecuencia de diversas formas de persecución. 

En consecuencia, el desplazamiento forzado interno tiene como características las mismas 
que una migración forzada con la diferencia que las víctimas no han cruzado frontera estatal 
internacionalmente reconocida. Este fenómeno ha afectado con altos índices a la población 
dentro del territorio salvadoreño; es así que desde el año dos mil quince, la Procuraduría General 
de la República ha brindado atención a estos grupos vulnerables, aun sin la existencia de cuerpos 
normativos nacionales, teniendo como eje principal la garantía de los derechos humanos; 
proporcionando respuestas de carácter inmediato a sus necesidades específicas, y la búsqueda 
de soluciones duraderas, originándose en dicho periodo una relación y coordinación de trabajo 
exitoso en conjunto con Organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas. 

Esta experiencia en atención humanitaria ha generado el reconocimiento a nivel nacional y 
regional de la Procuraduría General de la República. 

Por muchos años, este tema fue objeto de debates, pese a la invisibilización y negación del fenómeno 
por parte de los últimos gobiernos, lo que llevó a un grupo de treinta y tres familias víctimas –en el 
año dos mil diecisiete, a buscar una respuesta jurídica ante la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. Mediante la sentencia 411-2017 de fecha trece de julio del dos mil dieciocho 
se abre un nuevo paradigma para la sociedad salvadoreña, en la que esta Sala resuelve obligar 
al Estado salvadoreño a reconocer el Desplazamiento forzado interno a través de la creación 
de cuerpos normativos, otorgar medidas de protección a las víctimas, crear políticas públicas e 
implementar acciones orientadas a la recuperación de los territorios.

La aprobación de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición 
de Desplazamiento Forzado Interno, -en enero del presente año, tiene como objetivo “reconocer, 
garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas en condición de desplazamiento 
forzado interno, y aquellas que se encuentren en riesgo de serlo, mediante el establecimiento de 
procedimientos preventivos y de un sistema de atención eficiente con enfoque humanitario que 
incluya soluciones duraderas.”

La entrada en vigencia de dicha ley establece una serie de obligaciones y competencias a la 
Procuraduría General de la República. 

Ante ello, la Titular tuvo a bien instituir una nueva estructura organizativa, creándose la Procuraduría 
Adjunta de Víctimas, cuya finalidad es generar políticas y lineamientos orientados a la prevención, 
atención, protección y restitución de los derechos de las víctimas.
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En ese sentido se crea la Coordinación Nacional de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, 
que tiene entre sus finalidades, la de coordinar, facilitar, capacitar y sensibilizar con un enfoque de 
derechos humanos, al personal que brinde atención a la personas en condición de desplazamiento 
en las 17procuradurías auxiliares, tanto en sus primeros niveles de atención, como en las búsqueda 
de soluciones duraderas, para las víctimas de este fenómeno.

Es pertinente destacar que el Desplazamiento Forzado Interno no hace distinción alguna entre sus 
víctimas, y las vulneraciones de derechos que genera, son múltiples.

Sin duda los retos son ambiciosos, pero el trabajo y compromiso constante de esta unidad está 
abriendo brecha y cumpliendo los objetivos y metas que se ha propuesto en beneficio de la 
población meta, logrando desde el mes de marzo a la fecha los siguientes resultados:

OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 

Consolidar las coordinaciones con 
las organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones internacionales y 
regionales. 

Reuniones, con las organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones internacionales y regionales. 100%

Registro actualizado de las  organizaciones de 
la sociedad civil e instituciones internacionales 
y regionales que trabajan en beneficio de la 
población meta.

100%

Promover la ayuda urgente y 
acciones de protección para los 
primeros niveles de atención de las 
víctimas. 

Acciones realizadas en los primeros niveles de 
Atención.  Alojamiento, Canasta Básica, efectivo 
multipropósito, etc.

100%

Promover las relaciones y acciones 
coordinadas con organizaciones de 
países vecinos  que contribuyen con 
los esfuerzos de atención y asistencia 
a las víctimas.

Acciones realizadas o requeridas para migrantes 
con necesidades de protección. 100%

Garantizar la atención de los casos 
que deriven diferentes instituciones 
públicas y Ong´s.

Diligenciamiento de los oficios o avisos en los 
cuales se requiere brindar asistencia a personas 
en condición de Desplazamiento Forzado 
Interno y migrantes retornados con necesidades 
de protección.

100%
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Garantizar la expansión de la 
atención a víctimas de DFI en las 
Procuradurías Auxiliares.

Capacitaciones al personal de las Procuradurías 
Auxiliares a nivel nacional. En proceso

Organizar la participación en los 
procesos que impulse el Gobierno de 
acuerdo a la Ley de Desplazamiento 
Forzado Interno.

Participación en las acciones que organice e 
impulse  el Gobierno Central. En proceso

Garantizar  la mejora del servicio 
a víctimas de DFI Por medio de 
la utilización de herramientas 
Tecnológicas de Información y 
Comunicación (TIC).

Atención de casos por medio de herramientas 
Tecnológicas de información y comunicación. 100%

Es importante destacar que aún en el contexto de la pandemia de COVID-19, la Unidad de 
Desplazamiento Forzado Interno, ha brindado una atención continua  a la población usuaria.

Desde marzo del 2020 a mayo del 2020, se ha atendido a un total de 137 familias,  beneficiándolas  
con ayuda humanitaria por un monto  total de $5,869 dólares. Esta fue posible gracias a las 
gestiones con organizaciones de la sociedad civil con las que abordamos la atención de este 
fenómeno, obteniendo colaboración del Comité de Rescate Internacional, Grupo de Monitoreo 
Independiente de El Salvador, Servicio Social Pasionistas y Fundación Misioneros de San Carlos 
Scalabrinianos, Organismo Internacional para Migraciones, Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para Refugiados (ACNUR).

Las proyecciones inmediatas de esta Unidad de atención se enfocan en corto plazo iniciar jornadas 
formativas  en forma virtual dirigida a actores claves de la Institución iniciando  con Procuradores 
Auxiliares y personal designado por estos para la atención de víctimas. Posteriormente, se 
continuará con las Coordinaciones Nacionales y Asistentes legales, y una última para generar un 
eje transversal del servicio a personal de las diversas unidades de atención. 

Ello tiene como propósito socializar y sensibilizar sobre este fenómeno en aras de brindar una  
atención de calidad y calidez, sin dejar a un lado los cuerpos normativos nacionales e internacionales  
que reconocen a las víctimas como sujetos plenos de derecho.

Además, esta coordinación se involucrará de forma inmediata a los llamados que insten las 
autoridades del Gobierno Central para la creación de políticas públicas que tengan como objetivo 
y eje central a las víctimas de esta flagelo.

Sin duda en los próximos meses y años se afrontarán nuevos retos para los cuales podremos hacer 
frente y continuar siendo los líderes en servicios legales gratuitos a nivel nacional.
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PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO 
FORZADO INTERNO PARA EL PERIODO JUNIO 2020  - MAYO  2021. 

1. Iniciar jornadas formativas en forma virtual dirigida a actores claves de la institución 
Procuradores Auxiliares, Coordinaciones Nacionales, locales,  Asistentes legales y personal 
de las diversas unidades de atención.  Para generar un eje transversal del servicio.

2.  Instaurar la atención de personas en condición de desplazamiento forzado interno en las 
17 Procuradurías Auxiliares. 

3.  Acudir de forma inmediata a los llamados que insten las autoridades del gobierno central 
para la creación de políticas públicas que tengan como objetivo y eje central a las víctimas 
de esta flagelo.

4. Incorporarse a la mesa de atención a víctimas de desplazamiento forzado interno y 
cualquier otro espacio que beneficie a nuestra población meta.

5. Consolidar la participación de la UDFI en la Red de espacios seguros que funciona en la 
región (Mesoamérica)-

6.  Trabajar con líderes y lideresas de comunidades para organizar esfuerzos por la 
recuperación de los territorios y prevención de la violencia social.

7. Elaborar material divulgativo para orientación de las comunidades, que tenga como 
finalidad prevenir el reclutamiento forzado por parte de las pandillas o maras u otras 
agrupaciones ilícitas.

8. Incrementar  alianzas con organismos de la sociedad civil y organismos internacionales, 
que aborden la temática de desplazamiento forzado interno, para ampliar la captación de 
ayudas humanitarias y búsqueda de soluciones duraderas.

9.  La UDFI estará en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y organismos 
internacionales en países de tránsito o destino que brindan asistencia a migrantes 
salvadoreños con necesidades de protección, para garantizar su atención y búsqueda de 
soluciones duraderas.
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA ADJUNTA 
DE PREVENCIÓN, MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA
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UNIDAD DE MEDIACIÓN

El servicio de mediación promueve y posibilita la solución pacífica de los conflictos en materia 
laboral, familiar, patrimonial, escolar, vecinal y comunitaria, facilitando la comunicación entre las 
partes involucradas, a través de una persona neutral especialmente acreditado y capacitado para 
tal fin, a efecto de propiciar las condiciones basadas en el respeto y confidencialidad, para que las 
partes construyan acuerdos sostenibles y de beneficio para cada uno de los participantes de la 
mediación.

La solución alcanzada por las partes, se convierte en acuerdo total o parcial del conflicto; el cual se 
hace constar en acta, la cual tiene fuerza ejecutiva.

A través del servicio de mediación, la PGR promueve la convivencia pacífica, con la finalidad de 
lograr restablecer los vínculos en las relaciones familiares, vecinales, comunitarias, educando a la 
población en el manejo de situaciones de conflicto, permitiendo a las personas comprender que 
el conflicto es connatural al ser humano y que una adecuada solución es una oportunidad de 
crecimiento personal, de igual manera, se promueve la enseñanza sobre principios democráticos, 
que impactan positivamente a nivel familiar, vecinal, comunitario y social; por tal razón, la PGR 
desarrolla actividades encaminadas a fomentar y promover la mediación  a nivel local y comunitario.

La Unidad de Mediación, cuenta con cuarenta y cuatro (44) mediadores a nivel nacional, brindando 
los servicios en los 14 departamentos del país y en los Municipios de Metapán, Soyapango, Apopa 
y en la Oficina Modelo PGR del Centro Integrado de Justicia de Soyapango; constituyendo un total 
de dieciocho (18) Centros de Mediación a nivel nacional.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO TRAZADOS PARA EL PERIODO

1. Facilitar a la población usuaria un servicio integral que permita diversidad de alternativas 
a la problemática presentada. Monitoreo de los servicios brindados, los cuales están 
conformados por las orientaciones, asesorías, derivaciones, ingresos y reaperturas, las 
cuales van relacionadas con los servicios.

2. Aplicación efectiva del uso de herramientas y/o estrategias de mediación en la atención de 
casos.  Monitoreo del número de casos con acuerdo sobre el número de casos mediados.

3. Proporcionar el servicio de mediación en beneficio de la niñez y adolescencia en las 
diferentes tipologías con la finalidad de garantizar sus derechos. Monitoreo de los casos 
con acuerdos en beneficio de la niñez y la adolescencia sobre el número de mediaciones 
instaladas con acuerdo.

4. Promoción y difusión de la mediación como un mecanismo de prevención de la violencia, 
que además contribuye a la cultura de paz. Monitoreo de la promoción y difusión de 
los servicios por medio del número de eventos realizados sobre el número de eventos 
planificados.
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RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

La Unidad de Mediación dio cumplimiento al 82% de las metas proyectadas en el Plan Operativo 
Anual.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO PARA EL PROCESO DE MEDIACIÓN  

N° OBJETIVO INDICADOR META
RESULTADO 

junio a diciembre 
2019

1

Facilitar a los usuarios 
un servicio integral 
que permita diversidad 
de alternativas a la 
problemática presentada

% de Casos 
Ingresados+asesorías 70% a  80% 92%

2

Efectividad del uso 
de herramientas y/o 
estrategias de mediación 
en la atención de casos

% de casos con acuerdo 50% a 60% 80%

3

Proporcionar el servicio de 
Mediación en beneficio de 
la Niñez y Adolescencia 
en las diferentes tipologías 
con la finalidad de 
garantizar sus derechos

% de casos con acuerdo 
en beneficio de la Niñez y 

Adolescencia 
50% a 60% 75%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS 50% a 80% 82%

Se superó el cumplimiento de la meta proyectada con un 92% de casos ingresados más las 
asesorías, lo cual refleja el cumplimiento del objetivo de facilitar a los usuarios un servicio integral 
que permita diversidad de alternativas a la problemática presentada.

Se superó la meta proyectada con la obtención del 80% de casos con acuerdos, lo cual demuestra 
la efectividad en el uso de herramientas y/o estrategias de mediación en la atención de casos.

De igual forma, se atendió el 75% de casos con acuerdos en beneficio de la niñez y adolescencia, 
lo cual refleja que se supera la meta proyectada con el propósito de proporcionar el servicio de 
mediación en beneficio de la niñez y adolescencia en las diferentes tipologías, con la finalidad de 
garantizar sus derechos.
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Familiar
Niñez y 

Adolescencia
Patrimonial Convivencia Comunitario Laboral Discriminacion Escolar TOTAL

4,316 479 3,925 1,651 88 276 20 12 10,767
% 40.09 4.45 36.45 15.33 0.82 2.56 0.19 0.11 100
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Con Acuerdo Sin Acuerdo Suspendida Total de Resultados

4,006 1,287 118 5,411
% 74.03 23.78 2.18 100
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Solicitante % Convocado %

Mujeres 3375 57.69 2583 42.82

Hombres 2464 42.12 3449 57.18

Adolescente Mujer 11 0.19 0 0.00

TOTAL 5850 100 6032 100
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LOGROS OBTENIDOS Y EL LISTADO DE LOS SECTORES FAVORECIDOS DURANTE LA GESTIÓN 

• Fortalecimos el conocimiento a un total de 51 personas de la Unidad de Mediación sobre 
Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia, lo cual ha impactado positivamente bajo la 
perspectiva de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en el manejo y atención 
de casos resueltos en mediación.

• Desarrollamos el proyecto UNICEF-PGR denominado: “Apoyo al mejoramiento de 
la atención de niñas, niños y adolescentes, atendidos por la Procuraduría General de 
la República” específicamente en el producto. 2, el cual comprendió la promoción y 
divulgación del servicio de mediación de la PGR, para la solución de conflictos a nivel local 
y escolar. En las actividades realizadas se brindó información a una población de 200 niños, 
niñas y adolescentes, de los municipios de Santo Tomás y San Marcos a quienes se les 
entregó un “Kit Promocional y Alimenticio”.

• Facilitamos a través de la mediación, la recuperación por un monto de un millón veintiocho 
mil setecientos setenta y dos 04/100 dólares de los Estados Unidos De América ($ 1, 28,772. 
04) de los acuerdos alcanzados entre las partes, en las diferentes naturalezas de atención.

• Logramos a partir de julio 2019, una coordinación integral entre las Unidades de Familia, 
Niñez y Adolescencia, Derechos Reales, para la derivación y atención de tipologías 
consideradas mediables.

• Brindamos el servicio a un total de 6,912 personas beneficiadas directas entre solicitantes 
y convocados/as; y a 3,016 beneficiadas indirectas entre hombres, mujeres, niñez y 
adolescencia, permitiendo acceso a la justicia de una manera más ágil e inmediata.

PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA UNIDAD DE MEDIACIÓN 
PERIODO JUNIO 2020 - MAYO 2021. 

1. Dar continuidad al proceso formativo del personal de la Unidad de Mediación en 
Coordinación con el Centro de Formación, Análisis e Investigación de la PGR.

2. Apoyar a la Procuraduría Adjunta de Prevención, Mediación y Convivencia Ciudadana en la 
elaboración y seguimiento del Plan de Mediación Electoral 2021.

3. Apoyar las gestiones que realice la Procuraduría Adjunta Especializada de Prevención, 
para los fines relacionados con la cooperación externa e implementación de acciones 
comprendidas para la ejecución Plan del Mediación Electoral 2021.

4. Coordinar con la Unidad de Tecnología e Información (UTI); reportes de seguimiento del 
Sistema de Información Gerencial (SIG) de cada Unidad Local de Mediación, de forma 
periódica.
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5. Seguir fortaleciendo el servicio de mediación en la modalidad presencial y a distancia, 
para facilitar la solución de conflictos de las personas usuarias de la Institución. 

6. Dar seguimiento a las gestiones de recursos institucionales humanos y tecnológicos para 
la modernización del servicio de mediación, en concordancia con la Ley de Procedimientos 
Administrativos, contemplando el servicio de mediación virtual y presencial.

7. Realizar la coordinación con las unidades respectivas para iniciar la elaboración de la 
propuesta técnica que permita implementar la Mediación Penal en la PGR.

8. Dar seguimiento técnico y legal a la visión estratégica institucional sobre la factibilidad de 
la prestación del servicio institucional por medio un proceso de Mediación Virtual.
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UNIDAD DE ACREDITACIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN

La Unidad de Acreditación de Centros de Mediación, tiene como función principal, sistematizar el 
proceso de acreditación a fin de estandarizar la profesionalización de las y los mediadores. En este 
marco de actuación, acredita, certifica y dirige los Centros de Mediación y personas mediadoras 
inscritas en la PGR a nivel nacional; así como brindar asistencia técnica y administrativa para 
mantener la calidad en la gestión de las funciones que corresponden a las Unidades de Mediación.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

• Acreditar la calidad de Centros de Mediación y de los mediadores.

• Brindar formación a Mediadores de los Centros de Mediación.

• Llevar un registro de los Centros de Mediación existentes en el país.

• Brindar asistencia técnica y administrativa para la implementación y desarrollo de Centros 
de Mediación.

• Las funciones que otras leyes le confieran.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO TRAZADOS PARA EL PERIODO

1. Apoyar a municipalidades, universidades, otras instituciones y personas con información, 
guías, instrumentos para la creación de Centros de Mediación.

2. Formar a profesionales en las competencias proporcionando conocimiento y habilidades 
para el ejercicio de la mediación.   

3. Mantener seguimiento, información y comunicación con los centros de mediación para 
mejorar la efectividad de los mismos.       

4. Poner a disposición de la ciudadanía información sobre los centros de mediación y 
mediadores habilitados en el país.

NUESTROS SERVICIOS 

• Brindar asistencia técnica a los diferentes sectores interesados en establecer un Centros de 
Mediación.

• Formar a las personas designadas a integrar los Centros de Mediación para desarrollar la 
profesión de la mediación.

• Proporcionar asesoría técnica y administrativa para elaboración de instrumentos técnicos 
que ayuden al funcionamiento de los centros de mediación.

• Acreditar Centros de Mediación.

• Acreditar mediadores y mediadoras de los diferentes sectores económicos a nivel nacional.
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RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL

La Unidad de Acreditación de Centros de Mediación ha logrado superar el cumplimiento de sus 
metas para el periodo que se informa a un 120% de su proyección.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO PARA ACREDITACIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN

N° Objetivo Indicador Meta Resultado Junio a 
Diciembre 2019

1 Brindar Asistencia Técnica a Centros de 
Mediación y a Mediadores/as. # 20 10 50%

2
Garantizar la acreditación de los Centros 
de Mediación y Mediadores/as para que 
formen parte del Registro.

# 10 4 40%

3

Potenciar el Talento Humano, 
fortaleciendo las capacidades, 
habilidades y destrezas de los 
mediadores/as.

# 5 16 320%

4 Realizar Alianzas Estratégicas 
interinstitucionales. # 40 28 70%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 40% a 
100% 120%

Se cumplió el 50% de la proyección para el periodo de junio a diciembre de 2019 con respecto a la 
Asistencia Técnica a Centros de Mediación y de los mediadores/as.

Se ha potenciado el Talento Humano, fortaleciendo conocimiento, destrezas, capacidades y 
habilidades a los mediadores/as, superando la meta proyectada hasta un 320%,

Se dio cumplimiento al 40% en la actualización de registro de los centros de mediación y 
mediadores/as acreditados y se realizó un 70% de gestiones para fortalecer las. Alianzas 
Estratégicas interinstitucionales. 

OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS DE LA UNIDAD PERIODO: ENERO A 
MAYO 2020.

Se superó en 133% la meta proyectada para el periodo de enero a mayo de 2020, en acciones 
de apoyo a municipalidades, universidades, instituciones y personas con información, guías, 
instrumentos para la creación de Centros de Mediación. Asistencias brindadas.12 sobrepasando 
la meta de nueve.

De igual forma se realizaron 18 visitas a Centros de Mediación, con el propósito de mantener 
seguimiento, información y comunicación con los centros de mediación para mejorar la efectividad 
de los mismos.
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Se ha puesto a disposición de los ciudadanos información sobre Centros de Mediación y 
mediadores/as habilitados en el país así como la divulgación de los listados de mediadores y 
Centros de Mediación en 14 centros de mediación a nivel nacional.

LOGROS ALCANZADOS 

• Contribuir al mejoramiento de la atención de niñas, niños y adolescentes atendidos por la 
PGR y financiados por UNICEF.

• Realización de cinco cursos introductorios sobre mediación y cinco cursos de entrenamiento 
en mediación.

• Realización de seis cursos dirigidos a mediadores escolares y cuatro  a mediadores/as 
municipales. Se capacitaron 22 mujeres y 28 hombres, 23 niños y 25 niñas de los municipios 
de Santo Tomás y San Marcos.

• Se acreditarán dos Centros de Mediación Municipal y cuatro Centros de Mediación Escolar. 

NUEVAS GESTIONES REALIZADAS DE ACUERDO A LOS PLANES OPERATIVOS, VINCULANDO 
LAS 5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• La PGR y las municipalidades que cuentan con un Centro de Mediación, han unido 
esfuerzos y recursos para responder a las demandas de la población de resolver conflictos 
a través del diálogo y contribuir a lograr la convivencia pacífica.

• Contribuir a la implementación de estrategias y acciones públicas, que faciliten la 
participación ciudadana, la población usuaria de los servicios de mediación ha desarrollado 
autocontrol y otras estrategias de participación democrática en las municipalidades. 

• Se atiende un promedio de 400 casos anuales, participando un estimado 800 familias 
beneficiadas.
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PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN 
PARA EL PERIODO JUNIO 2020 -  MAYO 2021. 

1. Brindar asistencia técnica de forma presencial o virtual, a Municipalidades, Universidades, 
instituciones y personas particulares, a través de información, documentos o guías para la 
creación y acreditación y funcionamiento de Centros de Mediación.

2. Formar bajo modalidad presencial y virtual a profesionales en el desarrollo de competencias 
y habilidades para el ejercicio de la Mediación de Conflictos.

3. Acreditación de Mediadores/as formados.

4. Dar seguimiento técnico y mantener una comunicación efectiva con los Centros de 
Mediación, para identificar acciones de mejora en la prestación del servicio.

5. Poner a disposición de los ciudadanos información sobre los Centros de solución de 
conflictos y mediadores habilitados en el país, utilizando los medios de información de la 
PGR.

6. Construir los módulos de capacitación en mediación, para la niñez y adolescencia, en 
centros escolares identificados en el programa que desarrolla la PGR con UNICEF, que 
permite contribuir a mejorar la atención de niñas, niños y adolescentes atendidos por la 
PGR.

7. Revisar requisitos para acreditar Mediadores/as Electorales.
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UNIDAD PSICOSOCIAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA

La Unidad Psicosocial y Convivencia Ciudadana, tiene como función brindar atención psicosocial 
de carácter preventivo y tiene el objetivo de proporcionar atención psicológica y social en beneficio 
de las personas y grupos familiares que lo soliciten; la educación en familia y la proyección social, 
que contribuya a resolver la problemática familiar y la violencia social.

SERVICIOS PRESTADOS 

Los principales servicios prestados por la Unidad se enfocan en las atenciones siguientes:

A) Tratamiento Psicológico a personas, grupos familiares que lo solicitan y los referidos por los 
tribunales de justicia. El tipo de atención brindada puede ser: personal, conyugal, familiar, 
abuso sexual, violencia, maltrato infantil, consultas emergentes.

B) Dictámenes Psicológicos y Sociales, con la finalidad de brindar apoyo técnico como peritos 
para las Unidades de Atención a las personas usuarias de la PGR que lo soliciten o por 
medio de solicitud de autoridad competente.

C) Asesoría preventiva psicosocial, desarrolla programas psicosociales, a nivel escolar para 
mantener la salud mental de esta población usuaria, que coadyuve a la reducción de los 
índices de violencia.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS

La Unidad se encuentra conformada por 13 profesionales en Psicología y dos en Trabajo Social. La 
Atención Psicosocial en materia de Tratamiento psicológico y de Asesoría preventiva psicosocial en 
Centros Escolares Públicos está limitado a las Procuradurías Auxiliares de San Salvador, Soyapango, 
La Libertad, Santa Ana y San Miguel.

OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

RESULTADOS EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 

La Unidad Psicosocial y Convivencia Ciudadana, cumplió con el 93 % de las metas proyectadas en 
las cinco unidades locales en las que tiene presencia, para el periodo que se informa de la siguiente 
manera:
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO PARA EL PROCESO DE: UNIDAD PSICOSOCIAL Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA

N° OBJETIVO INDICADOR META
RESULTADO junio a 
diciembre 2019

1

Lograr que el Tratamiento 
Psicológico Preventivo contribuya 
al mantenimiento o recuperación 
de la salud mental  en niños, 
niñas, adolescentes, mujeres, 
hombres y grupos familiares.

% de expedientes 
finalizados.

15% a 90% 58%

2

Velar por el cumplimiento anual 
de las consultas programadas 
del proceso de Tratamiento 
psicológico.

% de consultas 
realizadas 
mensualmente.

85% a 95% 100%

3

Facilitar el proceso de Asesoría 
Preventiva a jóvenes del 3er. Ciclo 
de Centros Educativos Oficiales 
que coadyuve al crecimiento 
personal y social.

% de estudiantes 
que reciben la  
Asesoría Preventiva 
mensualmente.  

80% a 90% 98%

4

Firma de acuerdos con 
Universidad Evangélica para 
formalizar prácticas profesionales 
y horas sociales de Psicología y 
T.S.

Documento firmado 
con Universidad 
Evangélica.

100% 100%

5

Actualizar cooperación PGR-
Ministerio de Educación para 
ejecución de proceso de asesoría 
preventiva en Tercer Ciclo, en 
centros escolares de San Salvador.

Autorización 
extendida por MINED.

100% 100%

6
Diagnóstico de la carga laboral de 
la Unidad Preventiva Psicosocial.

Diagnóstico realizado. 100% 100%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 15% a 100% 93%

CUMPLIMIENTO ALCANZADO

Se finalizó un 58% de expedientes de tratamiento psicológico preventivo, de los cuales el 85% 
corresponde a la Unidad Preventiva Psicosocial de San Miguel para contribuir al mantenimiento 
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o recuperación de la salud mental en niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y grupos 
familiares.

Se dio cumplimiento al 100% de la proyección anual de las consultas programadas del proceso de 
Tratamiento psicológico.

Se brindó mensualmente un 98% de asesorías preventivas psicológicas a jóvenes del Tercer Ciclo 
de Centros Educativos Oficiales que coadyuven a su crecimiento personal y social.

Se realizó el 100% de acciones de coordinación interinstitucional con Universidades y autoridades 
del Ministerio de Educación para formalizar prácticas profesionales y la ejecución de asesorías en 
centros educativos respectivamente.

Se realizó un diagnóstico de carga laboral al 100% de la Unidad Preventiva Psicosocial.

OTROS LOGROS ALCANZADOS

• Se mantuvo el Programa de Asesoría Preventiva Psicosocial, en los terceros ciclos de los 
Centros Escolares en los Municipios de Santo Tomás, Panchimalco, Mejicanos, San Salvador, 
Apopa, Nejapa, Guazapa y Aguilares y se aumentó el número de las asesorías con el apoyo 
de estudiantes universitarias de la carrera de Trabajo Social.

• Se implementó el desarrollo un programa de charlas para usuarios en sala de espera 
institucional, en temas tales como: a) Atención e Importancia a la Salud Mental; b) Alcanzar 
y mejorar la buena Comunicación y la Autoestima. También se realizaron otras actividades 
varias, que fueron realizadas con el apoyo de estudiantes de la Licenciatura en Psicología.

• Gestión y coordinación para la firma de una Carta de Entendimiento entre la Universidad 
Evangélica de El Salvador y la PGR, para que estudiantes de la carrera de psicología realicen 
sus prácticas clínicas y otras, en la Unidad Preventiva Psicosocial.

Línea Estratégica Institucional

La Unidad Psicosocial y Convivencia Ciudadana desarrolla gran parte de la línea estratégica 
institucional denominada: “Atención psicosocial de carácter preventivo y promoción de la 
convivencia ciudadana”, mediante la cual, la Institución busca promover acciones de prevención 
de la violencia en diferentes ámbitos, principalmente en la escuela, familia y comunidad.

Durante el periodo que comprende el presente informe, se han realizado esfuerzos enfocados a la 
mejora de las bases estructurales para fortalecer la Unidad Psicosocial, desde procesos de atención 
de los servicios brindados y la mejora de las capacidades técnicas del personal que integran las 
diferentes Unidades, para que el apoyo técnico a las diferentes áreas institucionales se brinde con 
un enfoque de derechos humanos, género e inclusión; así como, coadyuvar a la práctica de una 
sana convivencia social a través del trabajo comunitario.
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ASISTENCIAS BRINDADAS A USUARIOS/AS  
EN EL ÁREA DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

DE LAS COORDINACIONES LOCALES   
JUNIO 2019- MAYO 2020

ASISTENCIAS  POR GENERO REALIZADAS PROGRAMADAS Y PORCENTAJE JUN 19  MAYO  2020
 

UNIDADES LOCALES SAN SALVADOR SOYAPANGO LA LIBERTAD SANTA ANA SAN MIGUEL TOTAL 

GENERO F M F M F M F M F M F M

ASISTENCIAS REALIZADAS 592 690 476 177 433 331 413 214 468 330 2382 1742

 1282 653 764 627 798 4124

ASISTENCIAS  PROGRAMADA 1100 630 544 621 766 3661

PORCENTAJE 116% 104% 140% 101% 104% 113%

 

ASISTENCIAS REALIZADAS POR GENERO FEMENINO = 2382

GENERO MASCULINO = 1742          TOTAL 4124

ASISTENCIAS DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO BRINDADO POR LAS COORDINACIONES LOCALES 
JUNIO 2019 – DICIEMBRE 2020
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ASISTENCIAS REALIZADAS Y PROGRAMADAS MEMORIA LABORES JUNIO 2019 -MAYO 2020 

ASISTENCIAS REALIZADAS ASISTENCIAS PROGRAMADAS

Se programaron de junio a diciembre de 2019, 2,265 asistencias psicológicas y se han ejecutado 
2,758, equivalentes a 122 % más. Consultas del género femenino 1,542 (56%) y del masculino 
1216 (44%) 

ASISTENCIAS DE ENERO  A MAYO 2020 

Se observa que la consulta psicológica del género femenino es mayor en un 36% que, del género 
masculino, sin embargo, es importante hacer notar que la problemática social en los aspectos que 
atiende la Unidad a través del Proceso de Tratamiento Psicológico, el género masculino solicitó los 
servicios en un 44  %, lo cual es significativo en cuanto la diferencia porcentual por género.
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CONSOLIDADO DE ASISTENCIAS PSICOLÓGICAS POR TIPOLOGÍA EN LAS CINCO 
COORDINACIONES 

CONSOLIDADO DE ASISTENCIAS PSICOLÓGICAS POR TIPOLOGÍA EN LAS CINCO COORDINACIONES LOCALES DE LA 
UNIDAD: SAN SALVADOR, SOYAPANGO, LA LIBERTAD, SANTA ANA Y SAN MIGUEL  JUN- 19- MAYO 2020

CONSOLIDADO DE ASISTENCIAS POR TIPOLOGÍA DE ATENCION DE LAS COORDINACIONES LOCALES JUN-19 – MAYO  2020

TIPOLOGIAS DE TRATAMIENTO TRATAMIENTO 
FAMILIAR

VIOLENCIA 
INTRAFAMI-LIAR PERSONAL EMERGENTE CONYUGAL MALTRATO 

INFANTIL ABUSO SEXUAL TOTAL 

CONSULTAS REALIZADAS 1896 811 834 398 98 69 18 4124

PORCENTAJE 46% 20% 20% 10% 2% 2% 0% 100%

En el cuadro y gráfico que antecede, se muestran las diversas tipologías de atención que se 
brindan a usuarios/as en las Coordinaciones Locales de la Unidad Psicosocial. La que más destaca 
es el tratamiento familiar con 1,896 asistencias, equivalentes al (48 %); violencia intrafamiliar, 567 
consultas (21%); tratamiento personal 497, consultas (18 %); 245 consultas emergentes (9 %); 60  
consultas tratamiento  conyugal (2 %); maltrato infantil 41 (1 %), y por abuso sexual se brindó 17  
consultas (1  %), de las cuales, 14 consultas son del género femenino y 3 consultas del género 
masculino.

El Programa de Asesoría Preventiva Psicosocial, se ejecuta únicamente en la Coordinación Local 
de San Salvador, brindado a estudiantes de los Centros Escolares Oficiales de Tercer Ciclo de los 
municipios de Santo Tomás, Panchimalco, , Mejicanos, San Salvador, Apopa, Nejapa, Guazapa y 



127

Aguilares. En total se brindaron 6,482 asesorías con las temáticas: Educación Sexual, Noviazgo, 
Matrimonio, Acoso y Abuso Sexual, Trata de Personas, Maternidad y Paternidad Precoz y Violencia 
Intrafamiliar, entre otras. En el periodo de junio 2019 a mayo 2020  se programaron 4,000 asesorías 
y se han realizado a diciembre 6,482.

ASESORÍAS PREVENTIVAS BRINDADAS POR LA COORDINACIÓN LOCAL DE SAN 
SALVADOR JUNIO 2019 A MAY 2020

FEMENINO 3,495
MASCULINO 2,987
TOTAL 6,482

En cuanto a género, se brindó asistencia a 3,495 (54%) del género femenino y 2,987 del 
masculino (46%).

3,495; 54%

2,987; 46%

ASESORÍAS PREVENTIVAS JUNIO 2019- MAY 2020

FEMENINO MASCULINO

 

EXPEDIENTES FINALIZADOS EN COORDINACIONES LOCALES JUNIO 2019–MAYO 2020   

COORDINACIÓN TOTAL
SAN SALVADOR 279

SOYAPANGO 55
LA LIBERTAD 55
SANTA ANA 56
SAN MIGUEL 56

TOTAL 501
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ASESORÍAS  POR DICTÁMENES PSICOLÓGICOS Y SOCIALES

COORDINACIONES LOCALES  JUNIO 19 -  MAYO 2020

COORDINACIÓN FEMENINO MASCULINO TOTAL
SAN SALVADOR 1 3 4
SAN MIGUEL 194 197 391
TOTAL 195 200 395

PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA UNIDAD PSICOSOCIAL  Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA PARA EL PERIODO JUNIO 2020 - MAYO 2021

1. Formalizar la Carta de Entendimiento con la Universidad “Gerardo Barrios” del 
Departamento de San Miguel, para que estudiantes de la carrera de Psicología y Ciencias 
Jurídicas puedan realizar sus prácticas en la Procuraduría Auxiliar de San Miguel. 

2. Renovar la actual Carta de Entendimiento con la Universidad Evangélica de San Salvador 
(UEES), la cual se firmó para un año a ejecutar en la Coordinación Local de San Salvador, 
Soyapango y en La Libertad.

3. Formar grupos psicoterapéuticos para las personas usuarias que tienen problemas de 
pareja o familiares, antes o durante el proceso del servicio solicitado.

4. Incrementar en un 10% las consultas de tratamiento psicológico, esto con el incremento 
de personal y con el apoyo de los estudiantes que realicen sus prácticas psicológicas.

5. Desarrollar un enfoque comunitario de servicio en coordinación con otras unidades de la 
PGR y municipalidades del país, en el marco del Convenio suscrito con COMURES, a efecto 
de contribuir a la convivencia ciudadana.

6. Institucionalizar el servicio de atención psicológica telefónica, a efecto de contribuir a la 
salud mental de la población.
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
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SECRETARÍA GENERAL
Entre sus funciones principales, la Secretaría General, de conformidad al artículo 17 de la Ley 
Orgánica vigente,  tiene la responsabilidad de comunicar resoluciones y acuerdos emitidos por 
el Despacho General, notificar dichas resoluciones, emitir solvencias, derivar correspondencia 
externa a las Unidades Operativas procedentes de distintas instituciones, como PNC, Juzgados, 
Tribunal de Ética Gubernamental, Corte de Cuentas de la República, entre otras y por último recibir 
denuncias y peticiones al Despacho.

La Secretaría General, orgánicamente pertenece al nivel de dirección institucional y mediante 
la reorganización que se hizo por medio de Acuerdos Administrativos en el mes de febrero del 
presente año, se decidió que, bajo su responsabilidad, coordinará y supervisará las funciones de las 
Unidades de Quejas y Denuncias, Gestión Documental y Archivos y la Práctica Jurídica.

ACCIONES RELEVANTES EJECUTADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL
La Secretaria General tiene a su cargo la emisión de solvencia por concepto de Cuotas Alimenticias, 
de conformidad al Artículo 253ª del Código de Familia, atendiendo las solicitudes de personas 
usuarias que le son requeridas por instituciones tales como: Universidad de El Salvador, SERTRACEN, 
Sistema Financiero, Embajada Americana, IPFSA, entre otras; con el propósito de distintas 
pretensiones, entre ellas, ser aspirantes a indemnizaciones, ingreso a empleo, para obtención de 
ciudadanía en el extranjero.

SOLVENCIAS EMITIDAS SECRETARÍA GENERAL
Período Cantidad

Junio – Diciembre 2019 1,406

Enero – Mayo 2020 1,212

TOTAL JUNIO 2019 A MAYO 2020 2,618

OFICINA DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Esta es una nueva oficina, que inicia funciones el 1 de marzo del presente año, creada bajo el 
Acuerdo No. 67 de fecha 24 de febrero 2020. Su rol principal es recibir las quejas y denuncias de 
parte de los usuarios a consecuencia de la prestación del servicio, ejercicio de funciones de los 
empleados de la PGR, utilizando como canales de comunicación, los medios autorizados tales 
como: correo electrónico, redes sociales, escritos y los presentados en forma presencial. Esta 
oficina, tiene la responsabilidad de dar seguimiento de las referidas quejas o denuncias hasta su 
finalización.

Debido a la Emergencia Nacional de la pandemia por COVID19,  en el mes de marzo, esta Unidad 
inicia el trabajo a distancia, para ello la Coordinación de esta oficina, realiza la elaboración del 
Procedimiento de Quejas y Denuncias, Manual de Perfil de Puestos, Propuesta de funciones en el 
anteproyecto de la Ley Orgánica de la PGR, Plan de Trabajo 2020, Calendarización de actividades 
y elaboración de un proceso secundario, para la elaboración de las encuestas de satisfacción de 
las personas usuarias, esto último, para poder ser entregado y analizado en Unidad de Integridad 
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y Calidad Institucional, a fin de garantizar la medición de aspectos de interés en la mejora de la 
prestación de los servicios; las encuestas serán realizadas en las Procuradurías Auxiliares.

Cabe resaltar, que en coordinación con la Unidad de Atención y Orientación, durante el periodo 
de emergencia nacional comprendido del 14 de marzo a mayo de 2020, se realizó un trabajo en 
conjunto, que consistió en la prestación de los servicios, a través de asistencias brindadas a tres 
mil cincuenta y dos (3,052) personas usuarias, por medio de la aplicación de número de WhatsApp 
Institucional, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio a nivel nacional.

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (UGDA)

Una de las principales funciones de la Unidad, es asegurar el funcionamiento adecuado de los 
archivos, creando un sistema que permita a través de una serie de actividades sistematizadas, 
controlar el ciclo de vida de los documentos en la institución, administrando el flujo que estos 
siguen desde su creación o recepción, clasificación, mantenimiento, consultas, almacenamiento y 
resguardo, hasta la eliminación de los que cumplen su ciclo de utilidad y asegurar la conservación 
de los documentos históricos que lo requieran.

OBJETIVOS

• Formular políticas, manuales y prácticas aprobadas por el(a) Titular para garantizar la 
organización, conservación y acceso a los documentos y archivos.

• Capacitar al personal encargado de los archivos en la aplicación correcta de las prácticas 
para organizar, resguardar, prestar, inventariar los expedientes producidos en su unidad.

• Organizar el sistema de archivos institucional que comprenderían: archivos de gestión, 
archivo central, archivos periféricos, archivos especializados y archivo histórico.

• Implementar el uso de tecnologías informáticas que permitan mayor celeridad en la 
gestión documental.

METAS DEL PERIODO

CUADRO 1.-EXPEDIENTES RECIBIDOS EN EL ARCHIVO CENTRAL

Expedientes que cumplieron tiempo de permanencia en el archivo de gestión y especializados, 
permaneciendo para consultas esporádicas y eliminación al cumplir su ciclo de vida.

CUADRO 2.-EXPEDIENTES DIGITALIZADOS PARA EXPURGO

Expedientes que cumplieron su ciclo de vida útil según la tabla de plazos de conservación.

CUADRO 3.-EXPEDIENTES SOLICITADOS AL ARCHIVO CENTRAL

 Las Procuradurías y Unidades administrativas solicitan para consulta expedientes depositados en 
el archivo central, remitidos en fechas anteriores.

CUADRO 4.-CAJAS DE CARTÓN ESTÁNDAR PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS
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La UGDA, proporciona cajas de cartón para archivar documentos a todos los archivos del país que 
lo soliciten para asegurar el correcto resguardo de la documentación.

CUADRO 5.- ESTANTES METÁLICOS ENTREGADOS

La UGDA entrega estantería metálica a todos los archivos de las Procuradurías Auxiliares y unidades 
administrativas para la ubicación de las cajas que resguardan expedientes y asegurar la correcta 
organización de los archivos de gestión y especializados. 

CUADRO 6.-COMITÉ DE IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL

El primer proceso en la gestión documental, es identificar el sistema documental de la Institución 
para determinar sus funciones, además de elaborar la reseña histórica de la Institución, enumeración 
de funciones, índice legislativo y la recopilación de los organigramas de la Institución.

EL COMITÉ DE IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL HA ELABORADO, DURANTE EL PERIODO DEL 
INFORME:

	El Índice legislativo de la institución.

	Trabajando en la recopilación de los organigramas institucionales.

ESTADÍSTICAS CONTROL DE EXPEDIENTES

Control de Expedientes Junio 2019 - Mayo 2020

PROCURADURIAS EXPEDIENTES

SANTA ANA 0

SAN VICENTE 1116

SAN SALVADOR 5822

LA LIBERTAD 4507

CABAÑAS 273

APOPA 5196

CUSCATLAN 987

SOYAPANGO 10206

SAN MIGUEL 2911

LA UNION 5146

LA PAZ 7143

OPA 3143

Totales 46450
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SAN VICENTE; 1116; 2% SAN SALVADOR; 5822; 13%

LA LIBERTAD; 4507; 10%

CABAÑAS; 273; 1%

APOPA; 5196; 11%

CUSCATLAN; 987; 2%

SOYAPANGO; 10206; 22%

SAN MIGUEL; 2911; 6%

LA UNION; 5146; 11%

LA PAZ; 7143; 15%

OPA; 3143; 7%

EXPEDIENTES RECIBIDOS EN EL ARCHIVO CENTRAL JUNIO 2019 - MAYO 2020

SAN VICENTE SAN SALVADOR LA LIBERTAD CABAÑAS APOPA CUSCATLAN SOYAPANGO SAN MIGUEL LA UNION LA PAZ OPA
TOTAL DE EXPEDIENTES = 46,450

LA UNION 7181

LA UNION SOYAPANGO
7181 6014

SONSONATE 8074
16%

AHUACHAPAN 7994
15%

CABAÑAS 3027
6%

SAN VICENTE 8654
17%

LA LIBERTAD 7194
14%

CHALATENANGO 3413
6%

LA UNION 7181
14%

SOYAPANGO 6014
12%

EXPEDIENTES DIGITALIZADOS PARA EXPURGO EN PERIODO 2019-2020

SONSONATE 8074 AHUACHAPAN 7994 CABAÑAS 3027 SAN VICENTE 8654

LA LIBERTAD 7194 CHALATENANGO 3413 LA UNION 7181 SOYAPANGO 6014

TOTAL DE EXPEDIENTES = 52,838

SOYAPANGO; 50; 9%

MORAZAN; 100; 19%

SAN SALVADOR  PENAL; 30; 6%

UFI; 50; 9%

APOPA; 50; 9%

LA LIBERTAD; 100; 19%

SAN VICENTE; 50; 9%

UNIDADES ADMINISTRATIVAS; 110; 20%

ENTREGA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES, PERIODO JUNIO 2019 - MAYO 2020

TOTAL DE CAJAS = 2,850
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UNIDAD DE PRÁCTICA JURÍDICA Y PROFESIONALES
La Unidad de Práctica Jurídica, enfoca su servicio principalmente hacia la población estudiantil, 
proveniente de instituciones públicas y privadas, de nivel medio y superior; como un servicio 
institucional para la realización de prácticas jurídicas, práctica profesional y servicio social, en 
cumplimiento de los requisitos que exige la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Educación 
para la autorización como abogados de la República, graduarse de diferentes carreras universitarias, 
técnicos vocacionales y bachilleres. 

En este marco, se facilita espacio y condiciones en las diferentes Unidades de Apoyo Institucional y 
Unidades de Atención al Usuario, comprendidas en las 17 Procuradurías Auxiliares a nivel nacional, 
con el apoyo de los orientadores, quienes asesoran a los estudiantes, proporcionándoles asistencia 
técnica legal, antes y durante en el desarrollo de sus actividades.

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la enseñanza práctica del estudiantado y practicantes, potenciando sus capacidades, 
habilidades y destrezas, mediante la ejecución de actividades y la aplicación de conocimientos 
teóricos en casos prácticos que se desarrollan en el ámbito laboral del quehacer institucional, con 
lo cual complementan su formación académica integral y profesional.

Le corresponde dentro de sus funciones, planificar, coordinar, controlar y supervisar la Práctica 
Jurídica del estudiantado en Ciencias Jurídicas y en servicio social.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

• Prestación del servicio en prácticas jurídicas y profesionales a los estudiantes de bachillerato 
y carreras universitarias.

• Asesoría técnica a quienes aspiran a realizar práctica jurídica y servicio social, provenientes 
de instituciones educativas de bachillerato, universitarios y de escuelas e institutos técnicos 
vocacionales.

• Evacuación de consultas de los encargados del servicio social de las universidades y demás 
centros educativos.

• Asistencia de las gestiones administrativas y legales a los practicantes y estudiantado 
durante el desarrollo de sus actividades, apoyándoles en la elaboración y redacción de sus 
informes y memoria de labores.

• Asistencia técnica legal a las personas practicantes en aspectos de fondo y forma, tales 
como: redacción y congruencia de los hechos, aplicación de leyes vigentes, disposiciones 
legales de acuerdo a las tipologías del delito, diligencias judiciales, partes procesales y 
las partes que intervienen en los procesos administrativos; así como también aspectos 
gramaticales de sus respectivos informes.
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OBJETIVOS  DE DESEMPEÑO TRAZADOS PARA EL PERIODO

1. Medir las asistencias y asesorías brindadas al estudiantado, egresados y graduados que se 
encuentran realizando práctica jurídica, así como a quienes realizan horas sociales, prácticas 
profesionales y pasantías para facilitarles el desarrollo de sus actividades

2. Mejorar la calidad de informes y memorias de actividades que presenta la población practicante 
cada mes.

3. Medir la cantidad de estudiantado que culmina sus actividades de horas sociales, prácticas 
profesionales y pasantías en el semestre.

4. Desarrollar alianzas estratégicas con universidades, institutos y escuelas técnicas vocacionales,

SERVICIOS

• El servicio de Práctica profesional a universitarios y de bachilleratos generales, técnicos 
vocacionales y escuelas técnicas vocacionales, específicamente para quienes hacen 
práctica contable, trabajo social, psicología, salud, gestión documental, informática y 
mecánica automotriz, en sus respectivos niveles.

• El servicio de Pasantías a  universitarios y técnicos  vocacionales  que requieren obtener 
una experiencia laboral y fortalecer sus conocimientos  en áreas  específicas, tales como 
Informática, Administración de empresas, Psicología, Trabajo Social, Técnicos en Automotriz 
y Contaduría Pública, entre otras.

• El servicio de Horas sociales está dirigido al estudiantado en carreras universitarias, 
bachilleres generales y técnicos vocacionales.

• Asesorías al estudiantado que aspiran a realizar práctica jurídica y servicio social  de 
diferentes instituciones educativas.

• Asistencias en gestiones administrativas y legales a los practicantes en el desarrollo de sus 
actividades.

LOGROS ALCANZADOS NO PLANIFICADOS

• Ampliación de nuestro servicio a empresas privadas que tengan competencia en la 
formación de jóvenes que requieren de experiencia laboral para una posible empleabilidad.
Población beneficiada: estudiantes, egresados, graduados y bachilleres.

• Resguardo de los expedientes de apertura en el archivo de gestión documental, cumpliendo 
con los lineamientos de acceso a la información pública.
Población beneficiada: estudiantes que realizan su servicio social, en prácticas 
profesionales, pasantías y horas sociales.
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• Con la apertura que se dio en las Unidades de Atención al Usuario y de Apoyo Institucional, 
se ha logrado ubicar al estudiantado de acuerdo a su formación académica y competencias 
para cada unidad.
Población beneficiada: las diferentes unidades de la PGR, personas usuarias externas  
internos y  las diferentes instituciones educativas.

RESULTADOS EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Cumplimiento del Plan Operativo de  CENTRO DE PRÁCTICA JURÍDICA

N° OBJETIVO INDICADOR META RESULTADO junio 
a diciembre 2019

1

Medir las asistencias y asesorías brindadas a 
los estudiantes, egresados y graduados que 
se encuentran realizando práctica jurídica, 
a estudiantes que realizan horas sociales, 
prácticas profesionales y pasantías para 
facilitarles el desarrollo de sus actividades.

Porcentaje de 
asistencias 

brindadas vrs.   
Asesorías

20% a 30% 64%

2
Mejorar la calidad de informes y memoria de 
actividades que presentan los practicantes en 
el mes.

Informes sin 
observaciones 20% a 30% 60%

Memorias 
revisadas 10 30 300%

3 Medir la cantidad de estudiantes que culminan 
sus actividades de horas sociales, prácticas 
profesionales y pasantías en el semestre.

Estudiantes 
que culminan 

actividades

30% a 40% 
Semestral 60%

Constancias 
emitidas

150    
semestral 239 159%

4 Desarrollo de alianzas estratégicas con 
Universidades y Centros Educativos.

Visitas o 
convenios 
realizados

20% a 30% 72%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 30 % a 
100% 119%

La Unidad de Práctica Jurídica superó el cumplimiento de las metas de los objetivos de su Plan 
Operativo para el último semestre de 2019, logrando un promedio del 119% con respecto a las 
metas proyectadas.

Se proporcionó asistencia al 64% de los estudiantes que solicitaron asesoría, con lo que se 
cumple el objetivo de brindar asistencia y asesorías a los estudiantes, egresados y graduados que 
se encuentran realizando práctica jurídica y a estudiantes que realizan horas sociales, prácticas 
profesionales y pasantías para facilitarles el desarrollo de sus actividades.

Se logró mejorar significativamente la calidad de los informes y memorias de actividades que 
presentan los practicantes en el mes, ya que el 60% de los informes no tuvieron observaciones 
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y se incrementaron hasta un 300% la cantidad de memorias revisadas con respecto a la meta 
proyectada.

El 60% de los estudiantes inscritos lograron culminar sus actividades y se emitieron 239 constancias, 
lo que constituye el 159% con respecto a la proyección de la meta  relacionada a la cantidad de 
estudiantes que culminan sus actividades de horas sociales, prácticas profesionales y pasantías en 
el semestre, en las diferentes unidades organizativas de la PGR.

De igual forma fue superada la meta para el desarrollo de alianzas estratégicas con universidades 
y Centros Educativos, logrando un 72% de visitas realizadas.

NUEVAS GESTIONES REALIZADAS SEGÚN PLANES OPERATIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• Promoción de campaña de prevención contra todo tipo de violencia para estudiantes 
y empleados de la PGR.

Análisis de impacto: El índice de quejas sobre maltrato físico y el abuso de autoridad 
se redujeron en un 95% y realizamos visitas a las diferentes Procuradurías Auxiliares para  
verificar el trato a los usuarios del servicio de Práctica. También hemos dado apertura para 
que la población practicante haga uso de sus derechos en casos de violencia, maltrato y 
abuso de autoridad, presentando sus denuncias ante las autoridades respectivas.
Población beneficiada: Estudiantes que realizan su servicio social y quienes realizan su 
práctica jurídica y personal en general.

• Participación en campañas de promoción universitarias para dar a conocer los servicios de 
la práctica jurídica.
Análisis de impacto: Se ha reflejado un incremento en la inscripción de estudiantes para 
los diferentes servicios.
Población beneficiada: Universidades y estudiantado.

PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR PARA EL PERIODO DE  JUNIO 2020  - MAYO DE 
2021. 

• Abrir un espacio de capacitación para los aspirantes a realizar cualquier servicio, donde se 
les brinde formación técnica con enfoque en las normativas y puedan especializarse en 
diferentes temáticas, previo a incursionar en su práctica.

• Descentralizar los procesos de práctica jurídica y servicio social, a fin de que la población 
practicante pueda realizar sus trámites y gestiones en las Procuradurías Auxiliarles más 
cercanas.
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CENTRO DE PRACTICA JURIDICA

ASESORIAS, INSCRIPCIONES, Y FINALIZACION DE ACTIVIDADES
JUNIO 2019 - MAYO 2020

ASESORIAS M F TOTAL
ASESORIAS BRINDADAS 407 657 1064
ASISTENCIAS BRINDADAS 191 264 455

TOTAL 598 921 1519

INSCRIPCIONES REALIZADAS
ADOLESCENTES

TOTAL
ADULTOS

TOTAL
M F M F

HORAS SOCIALES 4 11 15 64 120 184
PRACTICAS PROFESIONALES 83 125 208 118 188 306
PASANTIAS 0 0 0 25 32 57
SUB TOTAL 87 136 223 207 340 547
PRACTICAS JURIDICAS 117 167 284
REINGRESO A PRACTICA JURIDICA 4 17 21

TOTAL 121 184 305
INDUCCIONES DE PRACTICA JURIDICA Y AREA SOCIAL  M F TOTAL

PARTICIPANTES EN EL TALLER DE NUEVO INGRESO 154 225 379
PARTICIPANTES EN  EL TALLER DE ELABORACION DE MEMORIA 69 95 164

TOTAL 223 320 543
PARTICIPANTES EN HORAS SOCIALES 60 118 178
PARTICIPANTES EN PRACTICAS PROFESIONALES 209 312 521
PARTICIPANTES EN PASANTIAS 25 36 61

TOTAL 294 466 760
MEMORIAS M F TOTAL

MEMORIAS RECIBIDAS EN EL MES 177 209 386
MEMORIAS REVISADAS EN EL MES 120 205 325
MEMORIAS ENVIADAS AL DESPACHO ADJUNTO PENAL 109 186 295
MEMORIAS CERTIFICADAS RECIBIDAS DEL DESPACHO 33 51 84
MEMORIAS ENTREGADAS A LOS PRACTICANTES 30 51 81

TOTAL 469 702 1171
14-mar
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN JURÍDICA 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, surge como resultado de un proceso de transformación 
y fortalecimiento institucional, a fin de dar cumplimiento al marco legal, que determina el mandato 
de servicio de la PGR, garantía de la legalidad y del debido proceso; dotando a la institución, con 
los más altos estándares en transparencia, ética pública, lucha contra la corrupción, participación 
ciudadana, rendición de cuentas y eficiencia pública.

Las funciones específicas:
• Atender y realizar el seguimiento de los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia 

la institución.

• Orientar la actuación dentro del marco jurídico que regula su actividad, a través de 
asesoramiento y apoyo a la gestión jurídica de la persona Titular de la Institución.

• Representar legalmente a la Procuradora o Procurador General, en procesos contenciosos, 
amparos, diligencias judiciales o procedimientos administrativos donde sea parte la 
Institución.

• Asesorar legalmente en los procesos de licitación, revisión de contratos u otras resoluciones.

• Realizar, iniciar y finiquitar procesos y diligencias referidas al incumplimiento de contratos 
de cualquier índole.

• Elaborar resoluciones, actas, notas e informes jurídicos, revisar y emitir opiniones técnicas 
u observaciones a la reglamentación institucional.

Con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se pretende iniciar e instruir, las diligencias 
investigativas en los procedimientos administrativos sancionatorios del personal de la Institución, 
para lo cual se buscarán las adecuaciones legales a efecto de tener la competencia técnica para 
realizar la referida función.

Entre otras atribuciones, le corresponde, además supervisar el funcionamiento y actuación de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública y suplir a la Procuradora o Procurador General o a la 
Procuradora o Procurador General Adjunto, en los casos indicados conforme a la ley.

La Dirección General, es parte del engranaje institucional que dará seguimiento a la Política de 
Integridad y Gobierno Abierto de la Procuraduría General de la República, dando énfasis primordial 
a la Prevención y Lucha contra la Corrupción.

En su relación con otras unidades institucionales, desarrollará acciones para identificar y evaluar 
los riesgos de actos de corrupción, que permitan definir y aplicar mecanismos para evitar su 
ocurrencia y que ayuden a fortalecer la correcta actuación de toda persona servidora pública de 
la institución, con el objetivo de transverzalizar una cultura de integridad y dar cumplimiento de 
la Ética Pública.
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)

Esta Unidad garantiza el acceso de toda persona a la información pública y contribuye con la 
transparencia institucional.

OBJETIVO GENERAL 

Promover el acceso a la información en la gestión de la PGR, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Acceso a la Información Pública, (LAIP), y en garantía del derecho de acceso de toda persona a 
la información pública.

FUNCIÓN GENERAL

Garantizar el acceso a la información pública a la población usuaria de la PGR y contribuir con una 
administración pública transparente.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

• Recibir y dar trámite a solicitudes que se refieren a datos personales a solicitud del Titular. 

• Asesorar a particulares en la elaboración de solicitudes y orientarlos sobre las dependencias 
o entidades que pudieran tener la información que solicitan. 

• Garantizar y agilizar el flujo de información entre la Procuraduría General, sus dependencias 
y los particulares. 

• Coordinar el Portal de Transparencia Institucional www.informacionpublicapgr.gob.sv; 
divulgando y actualizando periódicamente la información oficiosa.  

• Coordinar y supervisar la clasificación de información institucional, logrando con ello el 
índice de la información clasificada como reservada.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO TRAZADOS PARA EL PERIODO

1. Promocionar la Cultura de transparencia, Acceso a la información y Protección de datos 
personales.

2. Garantizar que la información oficiosa establecida en la LAIP, se encuentre debidamente 
actualizada y a disposición del público en plataformas electrónicas.

3. Proponer y propiciar la implementación de mecanismos de transparencia, para impulsar la 
rendición de cuentas y participación ciudadana.
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4. Recibir y dar trámite a toda solicitud de información garantizando que sea resuelta según 
lo establecido en la LAIP y su reglamento.

SERVICIOS PRESTADOS

• Gestionar las solicitudes de información pública y datos personales a través de la UAIP.

• Garantizar la transparencia activa al divulgar información pública oficiosa de la PGR a través del 
Portal de Transparencia www.informacionpublica.pgres.gob.sv.

• Divulgación de datos abiertos a través el Portal de Datos Abiertos http://www.pgrdatosabiertos.
gob.sv/.

NUESTROS SERVICIOS

Garantizar que la información oficiosa establecida en la LAIP, se encuentre debidamente actualizada 
y a disposición del público en plataformas electrónicas (Actualización de Portal de Transparencia 
Institucional, Recolección de información, elaboración de Índice de Reserva y Actualización del 
Portal de Datos Abiertos).

Recibir y dar trámite a toda solicitud de información garantizando que sea resuelta según lo 
establecido en la LAIP y su reglamento. (Apertura de Expedientes y Asesorías y trámites por otros 
medios).

RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2019-2020

En el periodo de junio a diciembre de 2019, la Unidad dio cumplimiento a un promedio del 92% de 
las metas proyectadas en su Plan Operativo Anual.

Cumplimiento del Plan Operativo UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

N° OBJETIVO INDICADOR META RESULTADO junio a 
diciembre de 2019

1

Promocionar la Cultura de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y protección de datos 
personales.

Número de 
capacitaciones o 

Talleres realizadas/ 
total de capacitaciones 

programadas

15 anual
13 -Capacitaciones

87%

2

Garantizar que la información 
oficiosa establecida en la LAIP, 
se encuentre debidamente 
actualizada y a disposición 
del público en  plataformas 
electrónicas.

Información pública 
oficiosa actualizada 

1 4 - Actualizaciones                     
100%Trimestral

Índice de Reserva 
Actualizado 2- Anual 2 - Anual                               

100%
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3

Proponer y propiciar la 
implementación de mecanismos 
de transparencia, para impulsar 
la Rendición de cuentas y 
participación ciudadana.

Proyectos Ejecutados 4 Anual 6 - Proyectos                                  
150%

4

Recibir y dar trámite a toda 
solicitud de información 
garantizando que sea resuelta 
según  lo establecido en la LAIP y 
su reglamento.

solicitudes recibidas /
solicitudes atendidas en 
plazo programado *100

90 Anual 60  Exp. (167-Req)                    
67%

Solicitudes recibidas 
por otros medios /

solicitudes atendidas en 
plazo programado *100

60 Anual
28  Solicitudes 

por Otros Medios                            
47%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 40% a 
100% 92%

En el periodo de enero a mayo de 2020, la Unidad ha dado cumplimiento al 84% de las metas 
proyectadas en su Plan Operativo Anual  2020.

Cumplimiento del Plan Operativo UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

N° OBJETIVO INDICADOR META RESULTADO enero  a 
mayo de 2020

1

Promocionar la Cultura de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y protección de 
datos personales.

Número de 
capacitaciones 

o Talleres 
realizadas/ total 

de capacitaciones 
programadas

15 anual

13 -Capacitaciones

87%

2

Garantizar que la información 
oficiosa establecida en la LAIP, 
se encuentre debidamente 
actualizada y a disposición 
del público en  plataformas 
electrónicas.

Información pública 
oficiosa actualizada 

1
4 actualizaciones                     

133%Trimestral

Índice de Reserva 
Actualizado 2- Anual 2 Anual                               

100%

Portal de 
Datos Abiertos 

Actualizado
2- Anual 2 - Anual                               

100%
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3

Proponer y propiciar la 
implementación de mecanismos 
de transparencia, para impulsar 
la rendición de cuentas y 
participación ciudadana.

Proyectos 
Ejecutados 4 Anual 3 - Proyectos                                  

75%

4

Recibir y dar trámite a toda 
solicitud de información 
garantizando que sea resuelta 
según  lo establecido en la LAIP y 
su reglamento.

solicitudes recibidas 
/solicitudes 

atendidas en plazo 
programado *100

120 Anual 51 – Exp. (167-Req)                    
43%

Solicitudes recibidas 
por otros medios 

/solicitudes 
atendidas en plazo 
programado *100

50 Anual
25- Solicitudes 

por Otros Medios                            
50%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 40% a 100% 84%

En el periodo de junio 2019 a mayo 2020 se cumplió el  87%  de capacitaciones con respecto  a 
la meta proyectada debido a que realizaron 13 con el propósito de promocionar la Cultura de 
Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos personales.

Se cumplió el 100% en la actualización de información pública oficiosa, el 100% de Índice de reserva 
actualizado; de igual forma se completó en un 100% la creación del portal de Datos Abiertos, con 
lo cual se garantiza que la información oficiosa establecida en la LAIP, se encuentre debidamente 
actualizada y a disposición del público en plataformas electrónicas.

En el periodo de junio a diciembre de 2019 se ejecutaron 6 proyectos para proponer y propiciar 
la implementación de mecanismos de transparencia, a fin de  impulsar la Rendición de cuentas 
y participación ciudadana, lo que constituye la superación de la meta proyectada, dando 
cumplimiento del 150%.  En el periodo de enero a mayo de 2020 se logró ejecutar el 75% de planes 
proyectados para el año 2020, enfocados en el mismo propósito.

En el periodo de junio a diciembre de 2019 se atendió en el plazo programado, al 67% de solicitudes 
recibidas y el 47% de solicitudes recibidas por otros medios. De enero a mayo de 2020, se atendió 
dentro del plazo programado el 43% de solicitudes  recibidos y el 50% las recibidas por otros 
medios, con lo que se supera el cumplimiento del objetivo de recibir y dar trámite a toda solicitud 
de información garantizando que sea resuelta según lo establecido en la LAIP y su reglamento. 
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LOGROS OBTENIDOS Y EL LISTADO DE LOS SECTORES FAVORECIDOS DURANTE LA GESTIÓN

LOGROS ALCANZADOS NO PLANIFICADOS

LOGROS ALCANZADOS 
NO PLANIFICADOS

POBLACIÓN 
BENEFICIADA FUENTE DE VERIFICACIÓN

Lo que no es meta y es el valor agregado (firma 
de convenios, cooperante nueva, etc.) IMPACTO Documentos y datos estadísticos 

que respalden.

Contribución en la Mejora contínua en los 
Procesos Institucionales con el apoyo del 
Proyecto Pro-Integridad Pública.

· Proceso Normativo: a)- Participación 
y colaboración en elaboración del 
Anteproyecto de la Ley Orgánica PGR
b)- Participación y colaboración en 
elaboración del Código de Ética 
Institucional
c)- Participación y colaboración en 
elaboración del Protocolo de Quejas.

· Procesos Operativos:a)-La  Creación 
de una Aplicación app/web para la 
información, consulta y cita en línea de 
la Unidad Defensa de la Familia
b)- Gestión de Info fácil, para consulta 
de población usuaria de la Unidad de 
Niñez y Adolescencia.
c) Creación de la Unidad de Integridad.

· Procesos de formación
Capacitación y socialización del Nuevo 
Código de Ética Institucional con el 
funcionariato de la PGR

Población Usuaria 
de la PGR.

Registro Documental en Archivo 
UAIP

(Material didáctico, lista de 
asistencia a talleres,

Minutas de Reuniones)

NUEVAS GESTIONES REALIZADAS DE ACUERDO A LOS PLANES OPERATIVOS, VINCULANDO 
LAS 5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
• Elaboración de Política de Integridad.
• Elaboración del Manual de Mecanismos de Participación Ciudadana.
• Elaboración del Manual de Rendición de Cuentas.
• Elaboración  de Tallares de Consulta Ciudadana para la elaboración del Anteproyecto de la Ley 

Orgánica de la PGR.
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PROYECCIONES POR ÁREA DE TRABAJO, PARA EL 2021
• Creación de un sistema para la actualización de información en el portal de transparencia.
• Creación de nueva set de datos abiertos para el Portal de Datos Abiertos.
• Creación de un sistema de gestión de solicitudes de información. 
• Creación de la normativa de protección de datos de personales.

DATOS ESTADÍSTICOS QUE REFLEJEN EL IMPACTO EN LA POBLACIÓN

El 28 de septiembre del año recién pasado, se colocó en línea el nuevo Portal  de Transparencia de la 
PGR, el cual se  renovó  y modernizo, con el propósito de hacerlo dinámico, amigable y accesible al 

público;  realizando la migración de 3,030 documentos publicados a la fecha .

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESULTADOS Y AVANCES LOGRADOS DEL 2014 AL 2020

 Segundo  Objetivo de Desempeño:   
(Publicación de Información Oficiosa 
y Publicación del Índice de Reserva 

Institucional)

AÑO 
2014

AÑO 
2015

AÑO 
2016

AÑO 
2017

AÑO 
2018

AÑO 
2019

AÑO 
2020

Índice de Reserva 2 2 2 2 2 2 2

Portal de Transparencia PGR 6 8 7 7 4 6 4

Portal de Datos Abiertos actualizado - - - - - - 2

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESULTADOS Y AVANCES LOGRADOS DEL 2014 AL 2020

Cuarto Objetivo  de Desempeño 
- Solicitudes de Información

AÑO 
2014

AÑO 
2015

AÑO 
2016

AÑO 
2017

AÑO 
2018

AÑO 
2019

AÑO 
2020

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

69 56 67 65 52 42 50*

2) Solicitudes que dieron 
lugar a trámite y apertura de 
Expediente: (Art. 70 LAIP).

45-Exp 37-Exp 59-Exp 80-Exp 85-Exp 115-Exp

120-Exp

(166-
Req)

(161-
Req)

(196-
Req)

(317 
Req)

(236 
Req)

(438 
Req)
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
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DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Le corresponde a la Unidad de Talento Humano la planificación, administración, control y registro 
del Talento Humano, relacionados con los procesos de reclutamiento, selección, contratación, 
inducción, emisión de acuerdos y resoluciones respectivas; así como la evaluación de su desempeño, 
promoción, Incentivos Laborales, Seguridad y Salud Ocupacional, Clínica Empresarial y Centro 
de Desarrollo Infantil (CDI),  además de elaborar y actualizar manuales e instructivos referidos al 
Talento Humano.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN

·	 Ley	Orgánica	de	la	PGR,	Art.44.
·	 Reglamento	Interno	de	Trabajo	de	la	PGR,		Art.3.
·	 Reglamento	de	Normas	Técnicas	de	Control	Interno	Específicas	de	la	PGR		vigente	Art.	14,	

15,	16,	17,	18	y	19.

La Dirección de Talento Humano tiene como principales responsabilidades:
·	 Determinar	el	personal	idóneo	para	los	puestos	de	trabajo.
·	 Mantener	un	banco	de	candidatos	elegibles,	que	cumplan	con	los	requisitos	establecidos	

en	el	perfil	del	puesto.
·	 Promover	en	forma	sistemática	la	rotación	del	personal.
·	 Establecer	un	sistema	de	control	del	personal	que	capture	una	serie	de	datos	e	información,	

que	 oriente,	 dirija,	 mantenga,	 identifique	 y	 clasifique	 el	 personal	 de	 la	 Institución,	 de	
acuerdo	a	parámetros	previamente	establecidos.	

·	 Elaboración	de	planillas	de	salarios,	aguinaldos,		bono,	nómina	de	cotizaciones	del	personal	
al	ISSS,	reportes	de	INPEP,	AFPS,	IPSFA,	Alcaldías,	Impuesto	sobre	la	Renta	y	reportes	de	
descuentos	del	personal	para	el	sector	financiero,	entre	otros.

·	 Suministrar	instrumentos	técnicos	para	la	realización	de	la	evaluación	del	desempeño.	
·	 Gestionar	incentivos	para	los	empleados/as	de	la	PGR.
·	 Garantizar	el	debido	proceso	en	los	casos	disciplinarios.
·	 Supervisar	periódicamente	el	servicio	brindado	por	el	Centro	de	Desarrollo	Infantil	de	la	

PGR.
·	 Gestionar	las	condiciones	ambientales	adecuadas	para	el	personal	de	la	Institución	en	su	

puesto	de	trabajo.
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·	 Gestionar,	 conformar	 y	 apoyar	 los	 Comités	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 Ocupacional	 a	 nivel	
nacional.

·	 Supervisar	 y	 apoyar	 el	 funcionamiento	 de	 la	 Clínica	 Médica	 Empresarial	 y	 Clínica	
Odontológica.

·	 Realizar	diagnósticos	que	permitan	identificar	las	necesidades	de	personal	en	cada	unidad	
organizativa.

ÁREA DE DOTACIÓN DE PERSONAL
Le	corresponde	iniciar	y	tramitar	el	procedimiento	para	dotar	de	candidatos	idóneos,	a	las	diferentes	
unidades	 organizativas	 por	 medio	 del	 reclutamiento	 interno	 y	 externo,	 promociones,	 ascensos,	
traslados	y	permutas,	selección,	evaluación	y	contratación	de	personal.

Además,	de	la	oficialización	de	las	acciones	y	contratación	de	personal	de	nuevo	ingreso,	por	medio	
de	elaboración	de	acuerdos,	resoluciones	y	contratos.

En	mayo	2019,	la	actual	administración,	inició	un	diagnostico	que	permitió	advertir	la	necesidad	de	
realizar	acciones	para	mejorar	y	ordenar	el	componente	de	talento	Humano,	así	como	para	darle	
cumplimiento	al	plan	de	trabajo	que	estaba	dando	inicio.

Durante	 el	 periodo	 del	 presente	 informe,	 se	 han	 realizado	 actividades	 orientadas	 a	 realizar	 un	
ordenamiento	administrativo	de	plazas,	a	efecto	de	hacer	coincidir	la	plaza	nominal	con	la	funcional;	
teniendo	como	línea	de	base,	resultado	del	diagnóstico	realizado,	la	cantidad	de	294	plazas	que	no	
eran	coincidentes;	 lo	anterior	a	efecto	de	asegurar	el	ordenamiento	administrativo	y	responder	a	
previas	y	reiteradas	observaciones	de	Corte	de	Cuentas	de	la	República.

A continuación, se ilustra el ordenamiento administrativo de plazas realizado por la administración 
durante el periodo comprendido que se informa:

ACCIONES 2019 2020 TOTAL

ADECUACIÓN PLAZA NOMINAL CON PLAZA 
FUNCIONAL

23 121 144

RECLASIFICADAS
31  31

TOTAL   175

El	diagnóstico	antes	referido,	determinó	la	necesidad	de	fortalecer	 las	unidades	organizativas	con	
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personal	idóneo,	que	permitiera	dar	cumplimiento	al	mandato	constitucional	y	brindar	un	servicio	
con	eficiencia	y	calidad.	

En	este	sentido,	se	realizaron	las	gestiones	para	que	el	Ministerio	de	Hacienda	autorizara	la	creación	
de	87	plazas	nuevas	bajo	la	modalidad	de	contrato:

LÍNEA PRESUPUESTARIA NOMBRE DE LA LÍNEA PRESUPUESTARIA
CANTIDAD DE 

PLAZAS

01-01
Dirección y Administración

47

01-02
Defensa de la Familia

7

02-02 Defensa de la Libertad Individual 3

04-02
Defensa de los Derechos del Trabajador

13

05-02
Servicios Preventivos Psico-Sociales

2

06-02
Servicios de Mediación y Conciliación

3

07-02
Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres

2

09-02
Defensa de la Niñez y Adolescencia

10

 TOTAL
87

Dentro	del	diagnóstico	se	identifica	las	grandes	brechas	salariales	en	las	plazas	de	la	defensa	pública	
ampliada;	habiéndose	advertido	una	desigualdad	salarial,	en	razón	de	ello,	la	administración	presenta	
propuesta	de	ajuste	presupuestario		en	la	solicitud	presupuestaria	2020,	al	Ministerio	de	Hacienda	
con	 la	finalidad	que	al	 aprobarse,	 vinera	a	equilibrar	 y	 crear	 la	menor	 cantidad	de	 categorías	de	
salarios,	la	cual	fue	autorizada	por	dicha	cartera	de	Estado;	no	obstante,	requerirse	una	reforma	a	
la	Ley	de	salarios	vigente,	la	propuesta	fue	enviada	al		Despacho	del	Presidente	de	la	República	para	
la	respectiva	iniciativa	de	Ley	para	 luego	ser	remitida	a	 la	Asamblea	Legislativa.	Dicho	proceso	ha	
quedado	en	esa	fase,	a	consecuencia	de	la	emergencia	decretada	por	la	pandemia	COVID-19.	
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Número de plazas incluidas en el ajuste salarial solicitado

Modalidad de Plaza Cantidad

Ley de Salarios 516

Contrato 5
Total de Plazas para Ajuste Salarial 520

La	creación	de	las	87	plazas	nuevas	permitió	ayudar	al	ordenamiento	de	plazas	y	la	contratación	de	
personal	nuevo;	asimismo,	se	han	fortalecido	unidades	organizativas	con	plazas	que	ya	existían.	La	
contratación	del	nuevo	personal	se	ha	realizado	por	las	modalidades	de	contratación	de	concursos	
internos,	externos	y	mixtos.

Número	de	plazas	contratadas	en	el	periodo	del	informe

PERIODO MUJER HOMBRE TOTAL

JUNIO 2019 A MAYO 2020 17 11 28

TOTAL   28

A	partir	de	 la	creación	de	 las	nuevas	plazas	y	 los	procesos	de	contratación	del	nuevo	personal,	el	
detalle	general	de	las	plazas	existentes	en	la	PGR	son:

PLAZAS TOTAL

LEY DE SALARIOS 1313

CONTRATO 85

PERSONAL CON LICENCIAS 26

PLAZAS EN ECONOMÍA LEY DE SALARIOS 70

PLAZAS EN ECONOMÍA POR CONTRATO 21

TOTAL GENERAL 1515
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La	administración	de	plazas	de	personal,	se	realiza	manteniendo	la	trasparencia	de	los	procesos	de	
selección,	evaluación	y	contratación	de	personal,	debido	al	cambio	de	nivel	jerárquico,	actualmente	
se	encuentra	revisando	su	instructivo	correspondiente.

CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL

El	proceso	que	se	encarga	de	controlar,	registrar		y	legalizar	las	acciones	del		personal	de	la	Institución;	
entre	las	que	se	pueden	citar:	permisos,	licencias,	traslados,	renuncias,	emisión	de	constancias	de	
tiempo	de	servicio	de	personal	activo	y	retirado,	certificaciones	para	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	
seguimiento	a	casos	tramitados	en	el	Tribunal	del	servicio	Civil,	actualización	de	la	base	informática	
SIRHI,	elaboración,	revisión	y	emisión	de	planillas	de	pago	de	salarios,	bonos	y	aguinaldos.

Detalle	de	personal	activo,	según	ubicación	geográfica	y	género:

UNIDAD ORGANIZATIVA PERSONAL  

 FEMENINO MASCULINO TOTAL

ASESORA 3 3 6

 AUDITORÍA INTERNA 3 3 6

ATENCIÓN 1 0 1

OFICINA DE QUEJAS Y DENUNCIAS 1 0 1

ESPECIALIZADAS 44 13 57

GÉNERO E INCLUSIÓN 7 0 7

OFICINA PARA ADOPCIONES 15 3 18

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 3 0 3

UNIDAD DE ACREDITACIÓN DE CENTROS DE 
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

5 1 6

UNIDAD DE INTEGRIDAD 4 4 8

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

4 2 6

UNIDAD DE PRÁCTICA JURÍDICA Y PROFESIONAL 6 3 9
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NIVEL DE COORDIN. Y SUPERVISIÓN 79 100 178

APOYO INSTITUCIONAL 54 81 136

COORDINACIONES NACIONALES 23 16 39

SUPERVISORES REGIONALES 2 2 4

NIVEL DIRECCIÓN 80 35 115

DESPACHO PROCURADOR GENERAL 4 5 9

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, PROTOCOLO Y 
RELACIONES PÚBLICAS

7 4 11

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 31 9 40

DIRECCIÓN FINANCIERA 8 5 13

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 2 2 4

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 2 1 3

PROCURADORA GENERAL ADJUNTA Y UNIDAD DE 
ASISTENCIA TÉCNICA

8 2 10

PROCURADORES ADJUNTOS ESPECIALIZADOS 13 6 19

SECRETARÍA GENERAL 5 1 6

OPERATIVAS 611 431 1042

CIUDAD MUJER 14 0 14

CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS (San 
Salvador)

13 8 21

DESPACHOS PROCURADORES AUXILIARES 
(Personal Administrativo)

43 53 96

PROCURADORES AUXILIARES 4 13 17

UNIDAD CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
AMPAROS

5 2 7

UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 1 0 1

UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 
INTERNO

2 1 3
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UNIDAD DE FAMILIA 191 103 294

UNIDAD DE MEDIACIÓN 34 13 47

UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 31 13 44

UNIDAD DERECHOS REALES Y PERSONALES 32 20 52

UNIDAD LABORAL 51 36 87

UNIDAD MUJER 43 3 46

UNIDAD PENAL 135 162 297

UNIDAD PSICOSOCIAL Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA

12 3 15

Total de personal de la PGR 818 580 1398

Detalle	de	las	Planillas	elaboradas:

AÑO MES TIPO DE PLANILLA

2019 MAYO PLANILLA DE SALARIOS

 JUNIO PLANILLA DE SALARIOS

 JULIO PLANILLA DE SALARIOS

 AGOSTO PLANILLA DE SALARIOS

 SEPTIEMBRE PLANILLA DE SALARIOS

 OCTUBRE PLANILLA DE SALARIOS

 NOVIEMBRE PLANILLA DE SALARIOS

 DICIEMBRE PLANILLA DE SALARIOS Y AGUINALDOS

2020 ENERO PLANILLA DE SALARIOS Y BONO ANUAL

 FEBRERO PLANILLA DE SALARIOS

 MARZO PLANILLA DE SALARIOS

 ABRIL PLANILLA DE SALARIOS

 MAYO PLANILLA DE SALARIOS
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Determinar	 el	 grado	 de	 competencia	 de	 los	 servidores	 públicos	 de	 la	 PGR,	 en	 el	 desarrollo	
de	 las	 actividades	 de	 su	 puesto,	 con	 el	 fin	 de	 proporcionarle	 las	 herramientas	 de	 capacitación	 y	
entrenamiento	necesarias,	para	 la	actualización	de	sus	conocimientos	y	 la	mejora	continua	de	su	
desempeño,	conforme	las	directrices	y	lineamientos	institucionales.

El	proceso	 se	encuentra	en	 la	etapa	de	 revisión	de	 la	herramienta	de	medición,	debido	a	que	el	
primer	semestre	del	año	se	ha	visto	afectado	por	la	pandemia	COVID-19.	

INCENTIVOS LABORALES

Implementar	acciones	orientadas	a	estimular,	incentivar,	promover	y	reconocer	el	desempeño	laboral	
de	los	empleados	de	la	PGR.

ACCIONES REALIZADAS

ENTREGA DE UNIFORMES A PERSONAL DE TRANSPORTE Y LIMPIEZA

ENTREGA DE UNIFORMES A PERSONAL DE MANTENIMIENTO

SEGURO DE VIDA

PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA CARNETIZACIÓN

ENTREGA DE 4  GIFT CARDS (PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2019)

ENTREGA DE 2 GIFT CARDS (PERIODO DE ENERO A MAYO 2020)

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Se	otorga	el	beneficio	de	los	servicios	de	cuido,	educación,	medicina	preventiva	y	atención	medica	
inicial	en	casos	de	emergencia,	a	las	hijas	e	hijos	del	personal	de	las	oficinas	centrales,	desde	los	seis	
meses	de	vida	hasta	 los	cinco	años	de	edad;	beneficiando	en	el	periodo	del	 informe	a	37	niñas	y	
niños;	21	niñas	y	16	niños	de	los	niveles	lactantes,	educación	inicial	y	parvulario.	
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SALUD Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Implementar,	ejecutar	y	monitorear	las	actividades	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional,	estableciendo	
las	políticas	y	normas,	desarrollando	planes	y	programas,	que	garanticen	la	eficacia	de	acciones	de	
prevención	de	accidentes	y/o	enfermedades	ocupacionales	en	la	Institución.	En	la	actualidad	existen	
activos	18	Comités	de	Seguridad	y	Salud	Ocupacional;	correspondientes	a	cada	Procuraduría	Auxiliar	
y	uno	a	las	oficinas	centrales	de	la	PGR.	

CLÍNICA MEDICA EMPRESARIAL Y CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA PGR

La	clínica	es	un	beneficio	para	el	personal	de	 la	 Institución,	en	un	alcance	de	servicios	médicos	y	
odontológicos,	 con	 la	 finalidad	 de	 prevenir	 y	 curar	 enfermedades;	 facilitando	 de	 esta	manera	 la	
promoción	de	la	Seguridad	y	Salud	Ocupacional.

ACCIONES DISCIPLINARIAS

Se	realizan	diligencias	 iniciales	de	 investigación	de	todos	 los	casos	que	contravienen	 la	normativa	
disciplinaria	institucional,	concluyendo	con	recomendaciones	para	la	aplicación	de	sanciones	en	los	
casos	de	 incumplimiento	a	 los	deberes	y	prohibiciones	establecidas	en	el	Reglamento	 Interno	de	
Trabajo,	La	Ley	Orgánica	de	la	PGR	y	la	Ley	del	Servicio	Civil.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DESDE MARZO 2020 A LA FECHA

	 Gestiones	 para	 implementar	 el	 Centro	 de	 Carnetización	 Institucional,	 que	 se	 encuentra	
actualmente	en	los	procesos	de	compras	de	los	insumos	necesarios.

	 Gestiones	para	realizar	consultoría	que	ayudará	a	elaborar	Manual	de	Puesto	por	competencias,	
que	permitirá	estandarizar	las	plazas	existentes	y	Evaluación	de	Desempeño	por	Competencias.	
Para	dicha	actividad	se	cuenta	con	el	apoyo	del	Proyecto	de	Integridad	Pública	de	USAID,	que	
financiará	dicha	consultoría	próxima	a	iniciar.

	 Adecuación	 de	 los	manuales	 de	 la	 Dirección	 de	 Talento	 Humano,	 debido	 al	 cambio	 de	 nivel	
jerárquico.

	 Elaboración	de	 instructivo	para	 formalizar	 y	normar	 la	Modalidad	del	 Trabajo	 a	Distancia,	 así	
como	las	herramientas	de	control.
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	 Proyecto	de	revisión	para	fortalecer	al	área	de	Seguridad	y	Salud	ocupacional.

PROYECCIONES DE JUNIO 2020 A MAYO 2021

1-	Iniciar	proceso	de	digitalización	de	archivo	de	expedientes	de	recurso	humano.

2-	Iniciar	el	proceso	de	mapeo	de	riesgos	laborales	a	nivel	nacional	

3-	Consolidar	alianzas	con	empresa	privada	para	beneficios	de	bienestar	del	personal.

4-	Elaboración	de	proyecto	de	cooperación	para	la	sistematización	de	todos	los	procesos	de	la	Direc-
ción	de	Talento	Humano.

5-	Implementación	de	la	evaluación	del	desempeño	360.

6-	Actualización	de	la	herramienta	para	medir	clima	organizacional.

7-	Proyecto	para	apertura	de	Club	de	Tareas	para	las	hijas	e	hijos	del	personal.

8-	Proyecto	para	realizar	alianzas	con	escuelas	de	arte,	música,	danza	y	teatro	para	las	hijas	e	hijos	
del	personal.

9-	Proyecto	para	modernizar	la	Clínica	Empresarial,	la	clínica	odontología,	así	como	también	imple-
mentar	un	área	de	atención	quiropráctica.

10-	Ordenamiento	administrativo	de	plazas.
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PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2019
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2019
El Presupuesto Institucional Aprobado por la Honorable Asamblea Legislativa para el Ejercicio Fiscal 
2019, fue por un monto de $29,704,377.00  de acuerdo a la Ejecución Presupuestaria del período, 
recursos utilizados para la prestación de servicios, de conformidad al mandato constitucional 
establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la PGR.

La Ejecución Presupuestaria porcentualmente se desglosó de la siguiente manera: 28.19%  en 
Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia; 28.08%  en la Unidad  de Defensa de la Libertad 
Individual; 5.48% Defensa de los Derechos Reales y Personales; 7.16% Defensa de los Derechos 
del Trabajador; 1.39% Servicios Preventivos Psico-Sociales; 4.62% Servicios de Mediación; 3.76% 
Servicios de Asistencia Especializada para las Mujeres; 3.31% Servicios de Fondos de Terceros, 
1.15% programa Ciudad Mujer y 2.34% Equipamiento Informático y Tecnológico.

A través del Decreto Legislativo 531 de fecha 19 de diciembre de 2019, se asignan a la Procuraduría 
General de la República un refuerzo presupuestario por un monto de $240,000.00. destinado 
para financiar gastos de funcionamiento.

La mayor concentración y distribución de recursos, estuvieron orientados a las Unidades de 
Atención a la Persona Usuaria con un 85.47% del presupuesto total, quienes proporcionan la 
diversidad de servicios institucionales a la población salvadoreña más vulnerable en la defensa de 
sus derechos fundamentales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019  POR LINEA DE TRABAJO
    

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO

CÓDIGO LINEA DE TRABAJO MONTO 
EJECUTADO %

01-01 Dirección y Administración                 4,349,613.66 14.53%

02-01 Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia                 8,439,701.87 28.19%

02-02 Defensa de la Libertad Individual                 8,406,720.00 28.08%

02-03 Defensa de los Derechos Reales y Personales                 1,642,200.00 5.48%

02-04 Defensa de los Derechos del Trabajador                 2,143,280.00 7.16%

02-05 Servicios Preventivos Psico-Sociales                    417,575.00 1.39%

02-06 Servicios de Mediación y Conciliación                 1,384,435.00 4.62%
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02-07 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres                 1,125,405.00 3.76%

02-08 Servicios de Fondos de Terceros                    991,334.08 3.31%

03-01 Ciudad Mujer                    343,215.00 1.15%

04-01 Equipamiento Informático y Tecnológico                    699,999.29 2.34%

 TOTAL           29,943,478.90 100.00%

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO  POR RUBRO DE AGRUPACIÓN AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código Nombre del Rubro 
de Agrupación

Presupuesto 
Aprobado

Presupuesto 
Modificado

Presupuesto 
Ejecutado

Presupuesto 
Disponible

%   de 
Ejecución

 1 2 3 4 5 = (3-4)  

51 Remuneraciones $   26,767,340.00 $      26,179,614.97 $      26,178,798.55 $                  816.42 100.00%

54 Bienes y Servicios $     2,026,572.00 $        2,860,544.43 $        2,860,466.30 $                    78.13 100.00%

55 Gastos Financieros $        179,765.00 $           176.032.34 $           176,032.34 $                      0.00 100.00%

56 Subsidios Funerales $               4,300.00 $               4,300.00 $                      0.00 100.00%

61 Inversión en Activos $        730,700.00 $           723,885.26 $           723,881.71 $                      3.55 100.00%

 TOTAL $   29,704,377.00 $      29,944,377.00 $      29,943,478.90 $                  898.10 100.00%

Remuneraciones

El presupuesto anual aprobado fue de $26,767,340.00, para sufragar el pago de salarios, 
aportaciones patronales, gastos de representación, aguinaldos y prestaciones laborales,  a un 
total de 1,409 plazas por Ley de Salarios, 19 por Contrato y 1 Creada en Ejecución (financiada con 
economías salariales).

Dicha asignación fue afectada con una disminución total de  $887,753.03; según Ajustes de PEP 
números 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 22, 27, 30 y 33 respectivamente, cuyos fondos se reorientaron 
para financiar el contrato suministro de certificados de canasta familiar e insumos críticos de 
funcionamiento.

Asimismo fue incrementado con un monto total de  $300,028.00 de conformidad con el ajuste 
de PEP No. 1 y 8 respectivamente, cuyos fondos se reorientaron para financiar el bono anual 
correspondiente al año 2018 y el incremento de la aportación patronal de 1% AFP´s, a las plazas 
que están ubicadas en la Línea de Trabajo 03-03 Ciudad Mujer Santa Ana, disponiéndose de una 
asignación modificada de $26,179,614.97;  realizándose en el mes de diciembre/19 las siguientes 
operaciones: 
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Se generó una economía salarial total de $887,756.63, sin embargo se solicitó al Ministerio de 
Hacienda la autorización de reorientar la cantidad de $587,190.03  para financiar parcialmente 
el contrato de los certificados de la canasta básica familiar; $137,794.00.- para servicios básicos; 
$90,200.00 para servicios de vigilancia y $72,569.00 para  arrendamiento de inmuebles.

Bienes y Servicios

En este Rubro de Agrupación, el presupuesto aprobado para la adquisición de insumos de 
funcionamiento fue por $2,026,572.00, afectándose con una disminución presupuestaria total de 
$304,328.00 según Ajustes Presupuestarios números 1, 2, 5, 8, 11 y 18 respectivamente.
Las modificaciones fueron aprobadas por la Dirección General del Presupuesto, cuyos  fondos se  
destinaron para financiar cuatro subsidios por gastos funerales, aportaciones patronales de AFP´s 
y el bono anual 2018.

De igual manera se incrementó este Rubro en $898,300.43, de acuerdo con los Ajustes de PEP 
N° 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30 y 33. así como también se obtuvo un refuerzo 
presupuestario por $240,000.00, según Decreto Legislativo No. 531, de fecha 19 de diciembre de 
2019, cuyos fondos se reorientaron para financiar el contrato suministro de certificados de canasta 
familiar e insumos de funcionamiento, estableciéndose un crédito presupuestario modificado de 
$2,860,544.43; realizándose  las siguientes operaciones:

En forma acumulada se ejecutó el valor de $2,860,466.30 equivalente al 100.00% del presupuesto  
modificado  para financiar adquisiciones de bienes y servicios tales como: tres entregas de cupones 
de combustible; servicios básicos del mes de diciembre/18 y enero-noviembre/19;  arrendamiento 
de bienes inmuebles enero- noviembre/19; vigilancia diciembre/18 y enero-noviembre/19; 
servicios de impresión noviembre-diciembre/18 y enero-noviembre/19; se financio el pago de la 
sexta entrega de los certificados de la canasta básica del año 2018 y seis del 2019. Disponiendo de 
un saldo en crédito presupuestario de $78.13. 

Gastos  Financieros y Otros

En Gastos Financieros,  el presupuesto asignado  fue de $179,765.00, el cual fue incrementado a 
$186,579.74, de conformidad con el Ajustes de PEP No. 15, 24 y 28 por un valor total de $6,814.74; 
y disminuido en $10,547.40 según Ajuste de PEP No. 25, disponiendo de un monto modificado 
de $176,032.34; recursos  programados  para el pago de impuestos municipales, refrenda de 
tarjetas de circulación de la flota vehicular, primas de seguros de los bienes muebles de la 
institución, seguro colectivo de vida;  así como también seguro de fidelidad para los empleados 
que administran recursos institucionales y pagos de comisión por compras efectuadas a través 
del mercado bursátil.

De los referidos fondos asignados, en forma acumulada se ha ejecutado el monto de $176,032.34  
equivalente al 100% del presupuesto, con los cuales se financio la refrenda de las tarjetas de 
circulación de la flota vehicular y las tasas municipales del período diciembre/18 y enero-
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diciembre/19;  de igual manera la totalidad de las prima anuales de las pólizas de seguro colectivo 
de vida, automotores,  todo riesgo incendio, robo y hurto, transporte terrestre y fidelidad; así como 
pago de comisiones por compras realizadas por medio del mercado bursátil, resultando un saldo 
en asignación presupuestaria de $0.00.-

Transferencias Corrientes

Se asignaron recursos a este rubro por un monto total de $4,300.00, por medio de los  Ajustes de 
PEP números 2, 5, 11 y 18 con el propósito de financiar cuatro subsidios por gastos funerales por el 
fallecimiento de igual número de empleadas y empleados. 

Inversiones en Activos Fijos

En este Rubro de Agrupación, el presupuesto aprobado asciende a la cantidad de $730,700.00; 
recursos disponibles y programados para la adquisición de licencias de software, test 
psicológicos, equipo de oficina e informático; rubro que fue disminuido en $6,814.74 por medio 
de los Ajustes de PEP números 15, 24 y 28 respectivamente; reflejando un saldo modificado de 
$723,885.26.-

Se iincluye en este Rubro la cantidad de $700,000.00 para financiar el Proyecto de Inversión 
Código 6698,  denominado “Modernización de Infraestructura Tecnológica de la Procuraduría 
General de la República a Nivel Nacional”, de los cuales a la fecha ya se adjudicaron todos los 
componentes cuyos procesos se realizaron a través del mercado bursátil, según el siguiente 
detalle:

Proceso de compra No. de Contrato Monto 
Contratado

Suministro e Instalación de Planta Telefónica, terminales 
telefónicas IP y Licenciamiento.  25924                              $    91,616.15

Suministro e Instalación de Switches Core 25961  $  157,648.00

Suministro de computadoras de escritorio 26312 y 26314  $  442,395.00

Adquisición de terminales telefónicas $     1,525.40

Pago de comisiones $      6,814.74

TOTAL EJECUTADO $  699,999.29

Devengándose en forma acumulada a nivel de Rubro de Agrupación la cantidad de $723,881.71; 
disponiendo de un saldo en el crédito presupuestario de $3.55.-

Es decir que al cierre del mes de diciembre de 2019, en forma acumulada  se registraron 2,702 
Compromisos Presupuestarios, se elaboraron 33 Ajustes Presupuestarios por la cantidad  de 
$1,219,698.21; cuyos recursos se destinaron para financiar cuatro subsidios por gastos funerales, el 
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bono anual 2018, el incremento del 1% de AFP’s, los certificados de la canasta familiar e insumos 
críticos de funcionamiento;  117 Reprogramaciones de PEP por un valor total de $3,285,656.17, 
con el propósito de financiar salarios correspondientes al período comprendido de enero a 
diciembre/19, 21 indemnizaciones, insumos de funcionamiento e inversiones en activos fijos.

En conclusión, del presupuesto institucional modificado para el ejercicio financiero 2019, el cual 
asciende a la cantidad de $29,944,377.00, de acuerdo al proceso de ejecución presupuestaria se 
comprometió hasta el 31 de diciembre de 2019, el valor de $29,943,478.90 equivalente al 100% 
del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República. Existiendo una disponibilidad 
en compromisos presupuestarios pendientes de liquidar por valor de $245,399.82, cuyo monto 
corresponde a obligaciones contractuales adquiridas y que están pendientes de devengar. 

Disponiendo la institución de un saldo en el crédito presupuestario de $898.10, los cuales se 
desglosan de la siguiente manera: $816.42 corresponden a ajustes contables al devengado 
de obligaciones por reintegro de aportaciones patronales del ISSS y  las AFP´s por el período 
comprendido de enero a noviembre de 2019; $78.13 saldo sobrante del pago de bienes y servicios 
y $3.55 sobrantes del rubro  de inversiones;  cuyos recursos serán liquidados por el Ministerio de 
Hacienda al cierre contable del ejercicio.

FONDOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
De conformidad con el Artículo 94 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración 
de los Bienes de Origen y Destinación Ilícita, el Concejo Nacional de Administración de Bienes 
(CONAB), entregó a la Procuraduría General de la República en el año 2019, dos desembolsos por 
las cantidades de Treinta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Cuatro 79/100 Dólares ($38,594.79) y 
Treinta y Un Mil Ciento Ochenta y Uno 55/100 Dólares ($31,181.55) respectivamente; haciendo 
un monto total de $69,776.34, los cuales fueron programados a partir del mes de abril/19, en los 
rubros Bienes y Servicios, así como  inversiones en activos fijos, y al mes de diciembre se realizaron 
las siguientes operaciones:

Se registraron y aprobaron 55 compromisos presupuestarios por un valor total de  $69,366.88 en 
concepto de suministro e instalación de equipos de oficina, reparación de chiller componente del 
sistema de aire acondicionado central, servicios de alimentación por capacitación sobre Ley de 
Extinción de Dominio, adquisición de pruebas psicológicas, instalación de tabla roca anexo a PGR, 
accesorios para la instalación de sistema de alerta temprana, materiales para mantenimiento y 
reparaciones  en CDI, Procuradurías Auxiliares  y la planta eléctrica, medallas y trofeos, entre otros,  
reflejando un saldo disponible a la fecha por valor de $409.46; recursos que serán trasladados y 
ejecutados en el año 2020.

Proyecto UNICEF-PGR
Por medio del Proyecto de No Inversión Código 91088 “Apoyo al Mejoramiento de la Atención 
de Niñas, Niños y Adolescentes”; se Ejecutó el Plan de Trabajo suscrito entre UNICEF y la PGR, 
financiado con recursos donados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, hasta por 
un monto total de $25,000.00; de los cuales la institución ejecutara la cantidad de $19,516.00 y 
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el resto por la cantidad de $5,484.00 por parte de UNICEF; al mes de diciembre se realizaron las 
siguientes operaciones:

Se registraron y aprobaron 20 compromisos presupuestarios por un valor total de  $16,250.00 en 
concepto de impresión de materiales varios y pago total de consultaría, adquisición de artículos 
de oficina, servicios de alimentación, etc.; reflejando un saldo disponible a la fecha por valor de 
$3,266.00; recursos que serán trasladados y ejecutados en el año 2020.

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2020
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El Presupuesto Institucional Aprobado por la Honorable Asamblea Legislativa para el Ejercicio 
Fiscal 2019, fue de $34,270,632.00  de acuerdo a la Ejecución Presupuestaria del período, recursos 
para la prestación de servicios, de conformidad al mandato constitucional establecido en la 
Constitución de la República y la Ley Orgánica de la PGR.

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO POR RUBRO DE AGRUPACIÓN AL 31 
DE MAYO DE 2020

Código Nombre del Rubro 
de Agrupación

Presupuesto 
Aprobado

Presupuesto 
Modificado

Presupuesto 
Ejecutado

Presupuesto 
Disponible

%   de 
Ejecución

1 2 3 4 5	=	(3-4)

51 Remuneraciones $	27,060,615.00 $28,371,399.00 $11,097,317.52 $	17,274,081.48 39.11

54 Bienes	y	Servicios $5,924,257.00 $4,256,218.00 $	1,060,995.78 $3,195,222.22 24.93

55 Gastos	Financieros $						165,460.00 $				165,460.00 $13,717.37 $						151,742.63 8.29

56 Subsidios	Funerales $						100,000.00 $				102,255.00 $	2,255.00 $						100,000.00 2.21

61 Inversión	en	Activos $			1,020,300.00 $			1,375,300.00 $		3,503.42 $			1,371,796.58 0.25

TOTAL $ 34,270,632.00 $ 34,270,632.00 $12,177,789.09 $22,092,842.91 35.53

Remuneraciones
En Remuneraciones el presupuesto anual aprobado asciende a $27,060,615.00, para sufragar el 
pago de salarios, aportaciones patronales, gastos de representación, aguinaldos y prestaciones 
laborales a un total de 1,409 plazas por Ley de Salarios,19 por Contrato y 87 creadas en ejecución, 
según transcripción del Acuerdo No. 62, de fecha 19 de febrero de 2020; asignación que fue afectada 
con la disminución total de $207,231.00 según Ajustes de PEP números 3y 4 respectivamente,  
cuyos fondos se reorientaron para financiar el contrato suministro de certificados de canasta 
familiar correspondientes a la primera y segunda entrega; asimismo fue incrementado con un 
monto total de  $1,518,015.00 de conformidad con el ajuste de PEP No. 2 y Transferencia Ejecutiva 
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Interna No. 1 respectivamente, cuyos fondos se reorientaron para financiar las 87 plazas referidas 
anteriormente, disponiéndose de una asignación modificada de $28,371,399.00; registrándose en 
el mes de mayo/20 las siguientes operaciones: 

Se generó una economía salarial por la cantidad de $194,126.98; acumulándose al período 
informado una economía total de $785,114.02, de los cuales fueron autorizados por la Dirección 
General del Presupuesto la reorientación de $207,231.00 para efectuar el financiamiento de la 
primera y segunda entrega de la canasta básica a través de certificados de supermercado para 
los empleados de la PGR ;quedando un remanente de $577,883.02; de estos fondos se puso a 
disposición del Ministerio de Hacienda la cantidad de $183,314.75 para ser utilizados por el 
gobierno en el combate de la pandemia COVID-19; actualmente está en trámite de autorización el 
valor de $227,250.00 que serían utilizados para financiar la referida canasta en los meses de junio y 
agosto/20 respectivamente, el resto de recursos estarían siendo congelados y disminuidos de 
conformidad a oficio de fecha 12 de mayo de 2020, suscrito por el Licenciado Nelson Eduardo 
Fuentes Menjívar, Ministro de Hacienda.

Bienes y Servicios
En este Rubro de Agrupación, el presupuesto aprobado para la  adquisición de insumos de 
funcionamiento es por  $5,924,257.00; es oportuno manifestar que en este monto se incluye la 
cantidad de $3,500,000.00, los cuales provienen de las modificaciones presupuestarias, según 
Dictamen Favorable N° 265 de fecha 13 de diciembre de 2019, mediante el cual la Comisión de 
Hacienda y Especial del Presupuesto de la Honorable Asamblea Legislativa, asigno adicionalmente 
al Presupuesto de la Procuraduría General de la República para gastos de funcionamiento; recursos 
que fueron aprobados en la Ley de Presupuesto General del Estado, mediante Decreto Legislativo 
No 525, de fecha 13 de diciembre de 2019; publicado en el Diario Oficial No. 241, Tomo No. 425, 
correspondiente al 20 de diciembre del mismo año.

Afectándose este rubro con una disminución presupuestaria total $1,875,270.00 de conformidad 
con los ajustes de PEP números 1, 2, 5, 6 y Transferencia Ejecutiva Interna No. 1 respectivamente, 
aprobadas por la Dirección General del Presupuesto, cuyos fondos se destinaron para financiar 
el otorgamiento de dos subsidios por gastos funerales,87 plazas por contrato de acuerdo a 
la transcripción de Acuerdo No. 62 y adquisición de equipo informático; de igual manera se 
incrementó este Rubro en $207,231.00 de acuerdo con los Ajustes de PEP números 3 y 4, cuyos 
fondos se reorientaron para financiar el contrato suministro de certificados de canasta familiar; 
estableciéndose un crédito presupuestario modificado de $4,256,218.00. Es importante informar 
que se destinaron $400,000.00 para la compra de mascarillas, máscaras, Mamparas, alcohol 
gel, jabón liquido y químicos, entre otros, para dar cumplimiento a las medidas de seguridad 
y protección del personal ante la pandemia COVID-19.

Mediante oficio de fecha 12 de mayo de 2020, el Licenciado Nelson Eduardo Fuentes 
Menjívar, Ministro de Hacienda, informó sobre el Congelamiento de Gastos No Esenciales 
por la Emergencia de la Pandemia COVID-19, manifestando que existen específicos 
de gastos del Rubro 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios dentro del Presupuesto 
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Institucional, financiados con recursos del Fondo General cuya ejecución obligatoriamente 
debe suspenderse con carácter definitivo en lo que resta del presente ejercicio financiero 
fiscal, debido a esto han procedido al congelamiento de $518,429.81 y que estarían 
disminuyéndose del presupuesto institucional en su oportunidad.

Inversiones en Activos Fijos
En este Rubro de Agrupación, el presupuesto aprobado asciende a la cantidad de $1,020,300.00; 
recursos disponibles y programados para la adquisición de licencias de software, test psicológicos 
y discos duros. Incluyendo en este Rubro la cantidad de $1,000,000.00 para continuar con 
el financiamiento del Proyecto de Inversión Código 6698, denominado “Modernización de 
Infraestructura Tecnológica de la Procuraduría General de la República a Nivel Nacional”. Afectándose 
este rubro con un aumento presupuestario de $355,000.00, cuyos fondos se destinaron para 
financiar la adquisición de equipo informático; devengándose en forma acumulada a nivel de Rubro 
de Agrupación la cantidad de $3,503.42; disponiendo de un saldo en el crédito presupuestario de 
$1,371,796.58. 

Mediante oficio de fecha 10 de abril de 2020, el Licenciado Nelson Eduardo Fuentes Menjívar, 
Ministro de Hacienda, informó que todos los Proyectos de Inversión Pública, financiados 
con recursos del Fondo General, quedaban suspendidos su ejecución de manera definitiva; 
debido a esto han procedido al congelamiento de $996,955.78 y que estarían disminuyéndose 
del presupuesto institucional en su oportunidad.

En conclusión, del presupuesto institucional modificado para el ejercicio financiero 2020, el cual 
asciende a la cantidad de $34,270,632.00, de acuerdo al proceso de ejecución presupuestaria 
se comprometió hasta el 31 de mayo del presente año, el valor de $12,177,789.09 equivalente 
al 35.53% del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República. Existiendo una 
disponibilidad en compromisos presupuestarios pendientes de liquidar por valor de $15,653.92, 
cuyo monto corresponde a obligaciones contractuales adquiridas y que están pendientes de 
devengar; disponiendo la institución de un saldo en el crédito presupuestario de $22,092,842.91, 
los cuales serán ejecutados en el período restante del ejercicio financiero 2020.
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UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 
(UACI)

La UACI es la Unidad encargada de recibir y gestionar las solicitudes de adquisiciones o 
contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de todas las Unidades Organizativas de la Institución, 
en apoyo a sus Planes Operativos anuales. Están a su vez, comprendidas en el Plan Anual de 
Adquisiciones que se presenta ante la Unidad Normativa Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (UNAC), del Ministerio de Hacienda debidamente autorizado por la Titular.

Lo anterior comprende el Plan de Adquisiciones y Contrataciones Recurrentes año con año y el 
Plan de Inversiones Anual financiado por la Dirección de Crédito e Inversión Pública de Hacienda  
u otras fuentes externas y  la Programación Presupuestaria del año correspondiente. 

Sus gestiones están sometidas a la normativa general que regula esta actividad del sector público, 
así como por los instructivos y manuales institucionales externos e internos.

FORMAS DE CONTRATACIÓN

Formas de Contratación No. Contrataciones Montos

Licitación Pública 4 $519,750.00 

Concurso 0 0

Libre Gestión con contrato 16 $203,166.79 

Libre Gestión con órdenes de compra 188 $263,276.25 

BOLPROS $1,085,496.97 

Contratación Directa con calificación de 
urgencia 1 $26,400.00 

TOTAL 290 $2,098,090.01



171

UNIDAD DE INTEGRIDAD Y CALIDAD INSTITUCIONAL

 En el marco de la aplicación del Modelo de Integridad Pública, la PGR, crea mediante acuerdo 
administrativo de fecha 3 de marzo de 2020, la Unidad de Integridad y Calidad Institucional. 

Con la creación de esta Unidad, se cubre la necesidad de contar con una coordinación enfocada 
y especializada en trabajar de forma transversal en la Institución las dimensiones integrales de 
ética pública, prevención lucha contra la corrupción, transparencia, eficiencia pública y gobierno 
abierto. Dimensiones que deberán ser tomadas en cuenta para la mejora continua de la PGR.

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una cultura de integridad mediante la generación de servicios con calidad, eficiencia, 
transparencia, de forma inclusiva, satisfaciendo las necesidades y expectativas de la población 
usuaria, promoviendo el desarrollo de lineamientos de integridad necesarios de aplicación por el 
personal en el desempeño de su función pública.

FUNCIÓN GENERAL

Impulsar el desarrollo de un Modelo de Integridad Institucional (MII), orientado a la identificación 
y medición de acciones dirigidas al impulso de prácticas con integridad enfocadas a disminuir o 
eliminar los factores de riesgo en la prestación del servicio, promoviendo mecanismos de mejora 
continua y valores éticos que sensibilicen y fortalezcan el desempeño institucional.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

• Supervisar el Sistema de Calidad Institucional.

• Emitir propuesta de mejora en los procedimientos de Atención al Usuario de la Institución.

• Implementar y supervisar el MII.

• Emitir observaciones y recomendaciones sobre factores de riesgos relevantes a prácticas 
de integridad o de corrupción identificados en la gestión institucional.

• Las demás que le confiere la normativa aplicable.
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OBJETIVOS DE DESEMPEÑO TRAZADOS PARA EL PERIODO

1. Verificar el funcionamiento del Sistema de Calidad Institucional mediante la revisión, 
programación, análisis y ejecución de acciones de mejora.

2. Implementar el MII.

3. Identificar los factores de riesgos y las propuestas de mejora en los procesos.

4. Fomentar la Mejora Continua.

SERVICIOS PRESTADOS

AL PERSONAL INTERNO Y PERSONAS USUARIAS

Se promueve la mejora continua mediante la actualización de los procesos solicitando se tome 
en cuenta las nuevas normativas como la Ley de procedimientos administrativos, Ley de mejora 
regulatoria y Ley de eliminación de barreras burocráticas.

Monitoreo de las revisiones de los procesos y manuales, a efecto que se visibilice la atención de los 
grupos vulnerables como las personas con discapacidad; Adulto Mayor, los Derechos de Niñez y 
Adolescencia y Mujeres en situaciones de violencia.

Estandarización de los procesos siendo una práctica muy importante para brindar el servicio 
institucional; implementar y dar seguimiento al MII, es un objetivo clave para fortalecer el 
desempeño institucional.

DESGLOSE DE SERVICIOS

·	 Actualización, revisión, registro y control de documentos del Sistema de Calidad.

·	 Promover la mejora de los procesos de las unidades mediante la formación de Equipos de 
Mejora y Círculos de Calidad.

·	 Identificación, análisis y evaluación del riesgo en las actividades.

·	 Establecer acciones de mejora como resultado del MII.

·	 Promover una cultura de Mejora continua.
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RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

La Unidad de Calidad  logró alcanzar un cumplimiento promedio  del  67% en la ejecución de sus 
metas. 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO UNIDAD CALIDAD INSTITUCIONAL

N° OBJETIVO INDICADOR META RESULTADO junio a 
diciembre de 2019

1
Verificar el funcionamiento 
del Sistema de Gestión de 
Calidad Institucional.

N° de Auditorías 
realizadas 60% A 70% 63%

2
Contribuir al impulso 
de una “Cultura de alto 
desempeño”.

% Círculos de Calidad 
funcionando 40% A 50% 50%

% Equipos de mejora 
funcionando 40% A 50% 88%

3

Contribuir a la mejora 
continua de los procesos  
y unidades de atención al 
usuario.

% Encuestas 50% a 60% 82%

% Quejas 50% a 60% 50%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 40% A 70% 67%

Con el propósito de verificar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad Institucional, se 
dio cumplimiento en un 63% del número de auditorías realizadas, lo cual está dentro del rango de 
metas proyectadas para el período.

Se dio cumplimiento en un 50% de funcionamiento de Círculos de calidad  y un 88% de equipos 
de mejora funcionando, con lo que se da un promedio del 69% que supera la meta proyectada  de 
cumplimiento del  objetivo de contribuir al impulso de una “Cultura de alto desempeño”.

De igual forma se logró superar la meta proyectada con el cumplimiento del 82% de encuestas 
a la persona usuaria, permitiendo medir el nivel de satisfacción sobre los servicios brindados y 
se resolvió en un 50% el número de quejas recibidas; obteniendo un promedio del 66% lo cual 
es superior al proyectado para el objetivo de contribuir a la mejora continua de los procesos  y 
unidades de atención al usuario.
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LOS LOGROS OBTENIDOS Y EL LISTADO DE LOS SECTORES 
FAVORECIDOS DURANTE LA GESTIÓN.

LOGROS ALCANZADOS UNIDAD DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

LOGROS ALCANZADOS POBLACIÓN BENEFICIADA FUENTE DE VERIFICACIÓN

·	 Capacitaciones sobre el 
Proceso de Auditorías 
Internas

Auditores de las unidades 
operativas participantes.

Correos de convocatorias y 
registro de asistencia.

·	 Actualización de siete 
procesos de unidades de 
atención.

Personas usuarias de los 
servicios.

Índice de Documentos en 
Vigencia FOCA 03-

·	 Equipo de Mejora   concretó 
el Proyecto Sistema de 
Transporte

Todos los empleados de la PGR. Informe de Proyecto e 
implementación por parte de la 
Unidad de Tecnología.

·	 Capacitación sobre 
Herramientas de Solución de 
Problemas para el desarrollo 
de equipo de mejora y 
círculos de calidad.

Personal técnico de unidades 
operativas quienes podrán 
integrar y conducir equipos de 
trabajo.

Convocatoria y lista de asistencia

·	 SCA: Sistema de Calidad: 
Normativa por Proceso. Todo el personal institucional.

Ingresar al link:

 http://192.168.17.11:8080/SCA/
PGR/Login.jsp

·	 Implementación del 
whatsapp para quejas, 
requisitos y orientaciones, 
para uso de la Encargada de 
la Oficina de Atención.

Toda persona usuaria que usa 
redes sociales.

Celular autorizado y en uso por 
la Encargada de la Oficina: 7607-
9013.

·	 Cartas de Servicio para cada 
Unidad de Atención

Personas Usuarias se informen 
de los servicios de cada Unidad 
Operativa.

Cartas ya elaboradas y 
revisadas por la Unidad de 
Comunicaciones, pendiente 
actualizar de acuerdo a los 
nuevos nombres de la Unidades 
de Atención.

·	 Donación de PNUD 
de software para la 
reproducciones en impresora 
Braille.

Personas con discapacidad 
visual.

Documentos impresos en Braille 
para repartir en reuniones de 
trabajo institucional y talleres.
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·	 Control de Asistencia a 
Capacitaciones: facilita que el 
personal solamente firmando 
el registro de asistencia a 
capacitaciones ya no tenga 
que hacer y pasar una acción 
de personal.

Todo el personal que asiste a 
capacitaciones.

Existen los borradores de 
proceso, el de la Escuela de 
Capacitación fue autorizado, 
pendiente RRHH autorice su 
parte.

·	 Auditorías integrales de 
proceso: la realización de 
auditorías en conjunto con 
personal técnico de las 
coordinaciones nacionales.

Personas usuarias y empleados.
Informes de propuestas de 
mejora remitidos al Despacho 
General.

LOGROS ALCANZADOS NO PLANIFICADOS

	 Nuevas gestiones realizada de acuerdo a los Planes Operativos, vinculando las cinco Líneas 
Estratégicas.

	 Proyecciones por área de trabajo para el 2021.

	 Datos estadísticos que reflejen el impacto en la población.
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UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN (UTI)

La UTI es responsable de diseñar, desarrollar, implementar y mantener los sistemas informáticos 
institucionales apegados a los procesos de cada unidad; de brindar el soporte técnico necesario 
a nivel nacional para toda la infraestructura tecnológica, así como también de generar y ejecutar 
propuestas de innovación tecnológicas en beneficio de la sociedad salvadoreña. 

OBJETIVO DE LA UTI

Brindar servicios de tecnología de la información y comunicaciones con eficiencia a nivel nacional 
y de forma continua que garantice la continuidad de las operaciones institucionales, así como 
propiciar la modernización de la infraestructura tecnológica que agilice la prestación de los 
servicios tomando en consideración las mejores prácticas.   

FUNCION GENERAL

1. Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas informáticos y Sitios 
web de la PGR a nivel nacional.

2. Brindar el soporte técnico necesario a nivel nacional para toda la infraestructura tecnológica.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Atender solicitud de Sistemas informáticos.

2. Brindar asistencia y/o mantenimiento de sistemas informáticos

3. Diseño e implementación de sitios web.

4. Administrar plataforma de correo electrónico

5. Administración de respaldos de información de la base de datos.

6. Sistematizar y llevar el control del ingreso de hardware enviado para reparación.

7. Reparar fallas de hardware y software.

8. Registrar reparaciones.

9. Programar visitas en sitio para atención de incidentes reportados.

10. Realizar visitas en sitio para la atención de incidentes reportados.

11. Definir y promover estrategias de atención.

12. Implementación de nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones.
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GESTIONES Y LOGROS

  Implementación de Fase 1 de proyecto código 6698 denominado “Modernización de la 
infraestructura tecnológica de la PGR a nivel nacional”, consistente en:

• Reemplazo de capa de comunicaciones de red de datos a nivel nacional.
• Reemplazo de 336 computadoras a nivel nacional por equipos de última generación.
• Implementación de Telefonía SIP a nivel nacional.

  Mejoras a los siguientes sistemas informáticos

• Defensoría Pública Penal.
• Activo Fijo.
• Familia.
• Niñez y adolescencia.
• Laboral.
• Escuela de capacitaciones.

  Actualización de plataforma de correo electrónico institucional.

  Implementación de aula virtual de la PGR.

  Diseño, construcción e instalación de Sistema de Alerta Temprana de Sismos en la Torre 
PGR en colaboración con la Comisión de Higiene y Salud Ocupacional.

  Adquisición de Servidores en Clúster con licencia de base de datos SQL Server, área de 
almacenamiento (SAN) y licencias de software para Servidores.

  Modernización de toda la plataforma de Sistemas informáticos para operar en la nube 
para labores en modalidad de Teletrabajo.

  Adquisición de computadoras portátiles como herramienta de teletrabajo de personal 
operativo para la atención al cliente a nivel nacional ante pandemia.

  Implementación de herramientas de software para videoconferencias para reuniones de 
trabajo y capacitaciones en modalidad virtual.

  Implementación de Sistema de Notificación Electrónica (SNE) de la Corte Suprema de 
Justicia a Nivel Nacional.

  Desarrollo e implementación de aplicativo en la nube para el registro de las labores de los 
empleados de la PGR ante la pandemia.

  Publicación de la telefonía SIP en la nube para mejorar y extender los niveles de 
comunicación para atención al usuario bajo la modalidad de teletrabajo.
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RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

La UTI cumplió el 77% de las metas proyectadas en su Plan Operativo anual.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO PARA UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

N° OBJETIVO INDICADOR META RESULTADO junio a 
diciembre 2019

1
Atender las fallas de hardware 
reportadas mensualmente a nivel 
nacional.

Cantidad de fallas 
resueltas por mes x 100      
 / Cantidad de fallas 
reportadas por mes

60% a 75% 77%

2
Atender solicitudes de asistencia 
y mantenimiento de sistemas 
informáticos trimestralmente.

Cantidad de solicitudes 
resueltas por mes x 100      
 / Cantidad de solicitudes 
reportadas por mes

70% a 85% 76%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 60 % a 
85% 77%

La UTI dio cumplimiento al 77% de las metas proyectas en  su Plan Operativo .durante el periodo.

Resolvió el 77% de las fallas reportadas mensualmente, con lo cual superó la meta proyectada para 
el periodo, esto permitió a la vez, cumplir el objetivo de atender las fallas de hardware reportadas 
mensualmente a nivel nacional.

Se atendieron solicitudes de asistencia y mantenimiento de sistemas informáticos trimestralmente 
en un 76% con respecto a la cantidad de solicitudes reportadas en el mismo periodo.

PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA UTI PARA EL PERIODO  
JUNIO  2020  - MAYO 2021. 

1. Implementación de plataforma de Gestión Documental.

2. Creación y activación de Cabinas Virtuales para celebración de Audiencias

3. Ampliación y activación de zonas Wi-Fi a nivel nacional para facilitar y mejorar las labores 
de celebración de audiencias virtuales y ampliar espacio del centro de formación.

4. Actualización a la última versión de los sistemas operativos de los servidores del centro de 
cómputo.

5. Actualización a su última versión de servidor de base de datos que permita acelerar el 
procesamiento de los sistemas de información.
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UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA

Esta Unidad es responsable de gestionar y administrar la centralización de los registros de 
cooperación nacional e internacional, proyectos y convenios interinstitucionales para la mejora de 
los procesos, así como tabular la información del seguimiento de los convenios para informar a la 
Procuradora General de la República.

A través de esta Unidad, fortalecemos la gestión institucional con organismos nacionales e 
internacionales que coadyuven a la ejecución de proyectos y la suscripción de convenios 
interinstitucionales para el desarrollo de los procesos que faciliten el acceso a la justicia.

FUNCIÓN GENERAL

1. Promovemos  y gestionamos cooperación nacional e internacional.

2. Fungimos como enlace oficial para suscribir, registrar y dar seguimiento a los Convenios 
Interinstitucionales de la PGR con entidades de diferente naturaleza, en cumplimiento de 
las atribuciones constitucionales y legales encomendadas a esta Institución.

3. Promovemos proyectos de cooperación nacional e internacional para beneficio de la PGR.

4. Gestionamos proyectos de cooperación nacional e internacional para beneficio de la PGR.

5. Registramos proyectos de cooperación y convenios interinstitucionales ejecutados y 
suscritos por la PGR.

6. Damos seguimiento a proyectos de cooperación y convenios ejecutados y suscritos por la 
PGR.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Gestionamos para captar ayuda y cooperación nacional e internacional que potencie la 
calidad de los servicios que presta la PGR.

2. Registramos, controlamos y damos seguimiento efectivo a convenios interinstitucionales 
suscritos por la PGR.

3. Formulamos proyectos en cada una de sus etapas y realizamos la gestión pertinente para 
su ejecución.

4. Registramos, controlamos  y damos seguimiento a los proyectos de cooperación externa 
ejecutados por la PGR.
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GESTIONES Y LOGROS

Implementación de convenios 2019

En la actualidad contamos con un banco de datos, físico y digital, de Convenios y Acuerdos suscritos 
por la PGR a los cuales les damos seguimiento a efecto de verificar cumplimiento de compromisos 
y resguardo de la evidencia objetiva, como una estrategia de transparencia.

En el 2019 suscribimos los siguientes convenios:

• Carta de entendimiento entre el Comité Internacional de Rescate Incorporated (IRC) y la PGR.

• Convenio por servicios de negociación por cuenta del Estado y PGR.

• Carta de entendimiento entre FUNPADEM y la PGR.

• Carta de entendimiento entre la PGR financiado por USAID e implementado en asocio por 
Counterpart Internacional.

• Convenio de Coordinación y Cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la PGR.

• Enmienda de convenio de donación de especies entre Creative Associates International INC. y 
la PGR.

• Convenio por servicios de negociación por cuenta del Estado. Bolsa de Productos de El Salvador 
S.A de C.V (BOLPROS).

• Carta de entendimiento entre la Universidad Evangélica de El Salvador y la PGR.

• Convenio de Cooperación Técnica ente el RNPN y la PGR, para la facilitación de servicios 
públicos.

• Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Previsión social y la PGR.

• Convenio de cooperación, coordinación y asistencia técnica entre COMURES y la PGR.

• Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Local y la PGR.

PROYECTOS E INVERSIÓN PÚBLICA

En el periodo correspondiente al presente informe, hemos logrado registrar e incorporar en el 
PRIPME, sistema del Ministerio de Hacienda, los siguientes proyectos:

1. Código 6698. “Modernización de la infraestructura tecnológica de la PGR a nivel nacional”. 
Logramos la aprobación y ejecución de DOS MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  ($ 2, 012,322.00).Para el proyecto Código 
6698, fusionamos dos proyectos complementarios indispensables para brindar un mejor 
servicio:
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1.1. “Plan de Reemplazo de equipo de computación en las 17 Procuradurías Auxiliares y 
en oficinas centrales de la PGR”.  Por un valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($1,351,340.00).

1.2. “Modernización de la Infraestructura Tecnológica de la PGR”. Por un valor de 
SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA  ($660,982.00).

2. Código 6919. “Readecuación y ampliación de la infraestructura de la casa de turno de 
la Unidad de Defensoría Penal, sede central de la PGR”. Logramos el código y la opinión 
técnica favorable por un monto de SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 64,485.00).

3. Código 7146. “Mejoramiento del abastecimiento de agua potable y de ventilación del 
edificio de oficinas centrales de la PGR, San Salvador”. Logramos el código y la opinión 
técnica favorable por un monto de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  ($178,384.64). Para el 
proyecto Código 7146, fusionamos tres proyectos complementarios indispensables para 
brindar mejores condiciones laborales y de seguridad tanto a la población usuaria como 
al personal.

3.1. “Cambio de ventanería de fachada de la torre”. Por un valor de CIENTO VEINTICUATRO 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
($124,877.00).

3.2. “Construcción de Cisterna de agua”. Por un valor de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,138.00).

3.3. “Adquisición de dos vehículos”. Por un valor de CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($46,370.00).

• Asimismo, ingresamos al SIIP, Sistema del Ministerio de Hacienda, los siguientes proyectos 
solicitando código y opinión técnica favorable:

1. “Reemplazo de la flota vehicular de la Procuraduría General de la República”. Por un monto 
de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DÓLARES  DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA  ($5,402,200.00).

2. “Transporte colectivo para empleados de la Procuraduría General de la República”. Por un 
monto de QUINIENTOS OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
($580,000.00).
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LOGROS ALCANZADOS CON EMPRESA PRIVADA NO PLANIFICADOS:

SALUD BENEFICIARIOS

Entrega de silla de ruedas a niña con parálisis cerebral 1

Entrega de andadera a paciente con derrame cerebral 1

Entrega de refrigeradora a Clínica Empresarial PGR 1,000

EDUCACIÓN

Entrega de 110 mochilas escolares 110

SOCIAL

Actividades varias apoyadas por: FEDECREDITO, Grupo FERTICA, Elsy’s 
Cake, DIANA, Las Perlitas, Confitería Americana, Fundación Pablo Tesak, 
Fundación Nuevos Horizontes para los Pobres, SOS Reparaciones y 
Mantenimiento, World Vision, Club Rotario San Salvador Cuscatlán y 
Alba Clara.

1,700

GESTIONES DE COOPERACIÓN

Con el fin de dotar a la PGR de infraestructura propia, gestionamos con diferentes alcaldías terrenos 
para poder construir las Procuradurías Auxiliares de la República. A la fecha hemos establecido y le 
damos seguimiento a las siguientes negociaciones:

• Gestión de 1 manzana de terreno o casa en desuso con la Alcaldía Municipal de Santa Ana.

• Gestión de 1 manzana de terreno o casa en desuso con la Alcaldía Municipal de San Miguel.

• Gestión de 1 manzana de terreno o casa en desuso con la Alcaldía Municipal de Ahuachapán.

• Gestión de 1 manzana de terreno o casa en desuso con la Alcaldía Municipal de Sonzacate.

• Gestión con el Consejo Nacional de Administración de Bienes, (CONAB), un inmueble a ser 
utilizado como Casa para niños retornados. 

• Gestión con la Fundación Maestro Cares de Chicago, EE.UU, el amueblamiento y 
equipamiento de dicha casa.

RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES

La Unidad de Cooperación Externa ha dado cumplimiento al 86% de las metas proyectadas en su 
Plan Operativo 2019 para el periodo reportado.
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO UNIDAD DE COOPERACIÓN  EXTERNA, 
CONVENIOS  PROYECTOS Y RELACIONES INTERISTITUCIONALES

N° OBJETIVO INDICADOR META RESULTADO junio a 
diciembre 2019

1 Cooperación Institucional y 
asignación de personal idóneo.

N° de personas 
asignadas/ Total de 

personas solicitadas.
100% 100%

2 Acercamiento con Cooperación 
Externa.

Total de reuniones de 
gestiones realizadas. 90% a 100% 100%

3

Ejecución de: “Readecuación y 
equipamiento informático de 
las 17 Procuradurías Auxiliares 
de la Procuraduría General de 
la Republica”.

N° de adecuaciones 
realizadas/ Total 

de readecuaciones 
programadas.

70% a 100% 70%

4
Gestión de fondos para la 
construcción de las PA en 
terrenos donados. 

N° de gestiones efectivas/
Total de gestiones 

realizadas.
40% a 50% 74%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 40 % a 
100% 86%

Se fortaleció la Unidad con la asignación de un técnico para   gestiones y apoyo a la cooperación 
externa, constituyendo el 100% de asignación de personal con respecto a lo solicitado.

De igual forma logramos cumplir con el 100% de gestiones realizadas, con lo que se da cumplimiento 
al objeto de acercamiento con la cooperación externa.

Realizamos el 70% de readecuaciones, dando cumplimiento al objetivo de “Readecuación y 
equipamiento informático de las 17 Procuradurías Auxiliares de la Procuraduría General de la 
República.

Logramos hacer efectivas hasta un 74% de gestiones de fondos, realizadas para la construcción de 
oficinas de Procuraduría  Auxiliar en terrenos donados.
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PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR PARA EL PERIODO DE  JUNIO DE  2020  A MAYO 
DE 2021.

Entre las proyecciones en convenios tenemos:

• Abogados sin Fronteras de Canadá. (Cooperación Gobierno de Canadá).

• Fundación de Religiosos para la Salud (AECID, Agencia Española de Cooperación para el 
Desarrollo).

• Universidad de El Salvador en San Miguel.

Entre las proyecciones de proyectos tenemos:

• Atención Telefónica y digital de la población usuaria de la PGR.

• Modernización del Archivo general de la PGR a nivel nacional. Perfil de proyecto en proceso.

En proyecciones e ingresados al SIIP del Ministerio de Hacienda para solicitar código de proyecto 
tenemos:

Cabinas para la realización de Audiencias Virtuales, Procuraduría General de la República. Por un 
monto de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA  ($ 43,827.00).

Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura Tecnológica de la PGR por la pandemia 
COVID-19. Por un monto de UN MILLÓN CUARENTA MIL NOVECIENTOS SIETE DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,040,907.00).
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
(UPYDO)

La Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional, (UPYDO) a través del Art. 41 de la Ley 
Orgánica de PGR, define los lineamientos y facilita los mecanismos necesarios para la formulación 
de los planes operativos y estratégicos de la Institución, así como también su implantación y 
seguimiento, con el fin de conocer el cumplimiento de los objetivos trazados, a través de la 
medición de los procesos y el resultado de las metas proyectadas. La UPYDO, también realiza 
el procesamiento de los datos estadísticos de los procesos misionales, para conocer a través de 
las mediciones los resultados del servicio que brinda la institución, aporta la actualización de la 
documentación institucional, para el desarrollo organizacional. 

OBJETIVO DE LA UPYDO

Formular, asesorar, integrar, coordinar y evaluar el proceso de planeación estratégica institucional, 
preservar  y fomentar el desarrollo organizacional, además asesorar, apoyar y dar seguimiento a 
la elaboración de planes de trabajo y contingenciales; diseñar, recopilar, analizar e interpretar la 
información gerencial y estadística de la Procuraduría, para informar y documentar oportunamente 
a los niveles de Dirección y Coordinación.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD

Para brindar el soporte técnico de planificación institucional, contribuir al desarrollo  organizacional 
y brindar la información oportuna a la alta Dirección para la toma de decisiones, las funciones de 
la Unidad de Planificación se desarrollan a través de tres áreas específicas 

1) ÁREA  DE  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Corresponde a esta área examinar la situación actual y la trayectoria futura de la PGR, determinar 
los objetivos, las políticas y desarrollar estrategias, propiciar su desarrollo, medir y evaluar el logro 
de metas institucionales con los lineamientos establecidos en coordinación con la Unidad de 
Integridad y Calidad Institucional, emanadas del Plan Estratégico.

2) ÁREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Se encarga de desarrollar metodologías para facilitar los cambios y el desarrollo: en las personas, 
tecnologías, procesos y estructuras organizacionales, para el logro exitoso de los objetivos 
estratégicos institucionales.

3) ÁREA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

Es el área encargada de recolectar, consolidar, procesar, supervisar y llevar el control de las 
estadísticas institucionales. Así como administrar el proceso de recolección, análisis, programación 
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y mantenimiento de toda clase de información externa relacionada con la institución dentro del 
ámbito externo (social, económico, político y tecnológico, etc.), a efecto de documentar e informar 
oportunamente a los niveles de Dirección y Coordinación, para la toma de decisiones. Además de 
establecer un sistema de monitoreo de metas como mínimo trimestralmente.

ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD

Las actividades que a continuación se presentan, son ejecutadas con la participación de los 
responsables de todas las Unidades Organizativas de PGR, especialmente con las Unidades que 
lideran los procesos misionales, para su ejecución:

• Elaboración de los planes operativos transversalizándolos con el Plan Estratégico 
Institucional 2019-2022.

• Asesorar y contribuir en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, de acuerdo a las 
líneas o directrices del Titular en turno.

• Asesorar a todas las unidades organizativas para la elaboración de los planes operativos 
anuales, con sus respectivos objetivos, indicadores y metas.

• Contribuir en la elaboración de políticas institucionales.
• Realizar diagnósticos institucionales.
• Elaborar los lineamientos técnicos para la planificación operativa anual y garantizar su 

integración con el Plan Estratégico.
• Dirigir el proceso de la elaboración de planes de contingencia.
• Revisar y asesorar sobre las posibles modificaciones a los planes operativos.
• Consolidar el plan operativo institucional y el plan de contingencia institucional.
• Monitorear el cumplimiento y avance de logros de los planes operativos anuales.
• Elaborar informes de cumplimiento para apoyar la toma de decisiones.
• Inducción para su elaboración 

ACTIVIDADES RELEVANTES EN EL PERIODO DE JUNIO DE 2019 A MAYO DE 2020

• Participación en la formulación del Plan de 100 días de gestión de Titular y el respectivo 
monitoreo de su ejecución.

• Asesoramiento e incorporación de Líneas Estratégicas de nueva Gestión a Plan Estratégico 
Institucional 2017-2022.

• Se emitió lineamiento de elaboración de POA 2020 para alineación de Plan Estratégico, 
realizando un total de 11 jornadas de capacitación a responsables de procesos de atención 
y unidades de apoyo institucional a nivel nacional.

• Se asesoró a las jefaturas para a la elaboración de objetivos, indicadores y metas de las 
unidades organizativas a nivel nacional de acuerdo con las líneas estratégicas.

• Se emitió lineamiento de revisión de procedimientos en Unidades de Apoyo
• Recepción y Validación de Planes Operativos 2020.
• Revisión, asesoría y despliegue de ajustes por nuevas modalidades de trabajo y nueva 

estructura organizacional a Plan Operativo Anual.
• Seguimiento mensual de Cumplimiento de metas POA 2020.
• Actualización del Plan Operativo 2020, incluyendo los ajustes presupuestarios.
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• Inicio de revisión y actualización de Manual de Organización y Funciones.
• Elaboración de Plan de Contingencia PGR 2020.
• Se participó en la actualización del Índice Legislativo Institucional en apoyo a la Unidad 

de Gestión Documental y Archivo cuyo avance fue entregado al Instituto de Acceso a la 
Información Pública.

• Se participó en la actualización de proyecto presupuestario con enfoque de resultados 
para el año 2021, como apoyo técnico a Unidad Financiera Institucional.

Las acciones de desarrollo organizacional incluyeron lo siguiente:

La UPYDO, en el año 2019, ha remitido a la Coordinación General Administrativa, la solicitud de 
actualización de la documentación referente a los Instructivos que inciden en los procesos de 
Apoyo Institucional o de soporte, con el objeto de mantener la documentación en vigencia y 
actualizada para el año 2020.

• Se ha revisado y actualizado para aprobación de la Corte de Cuentas el Reglamento de las 
Normas Técnicas de Control Interno Especifico de PGR, remitido a la referida institución para 
sus observaciones y posterior aprobación. Con la elaboración de los Planes Estratégicos, 
alimentada con los insumos del diagnóstico realizado en el mismo año, y con el pensamiento 
filosófico de la actual Titular, se han realizado revisiones de dicho documento con el objeto 
de implementar una estructura organizacional con las competencias para cumplir con el 
fortalecimiento Institucional, creando nuevas Unidades y reestructurando otras.

• En el mes de febrero, se concretiza la aprobación de la actualización del Organigrama 
Institucional, que incluye el funcionamiento de las nuevas Unidades Organizativas que 
inciden en el fortalecimiento Institucional, dándolo a conocer al equipo gerencial, para 
que la Unidad de Planificación realice la actualización de los Manuales de Organización en 
su totalidad, los instructivos de las Unidades de Apoyo Institucional, incluyendo las nuevas 
Unidades y sus cargos. Se pretende que, en el último trimestre de 2020, la documentación 
que le compete a esta Unidad, esté completada en su actualización.

Se brindó soporte técnico a través del área de estadísticas institucionales, el cual involucró las 
siguientes acciones:

• Creación de cuadros estadísticos mensuales y anuales.
• Creación de consolidados estadísticos por trimestre, semestres y anuales.
• Soporte en la generación de mejoras y cambios en los formatos estadísticos.
• Soporte en la creación de métodos de captación y verificación de datos.
• Seguimiento a entrega mensual de estadísticas.
• Soporte en cuanto a la corrección de errores de procesamiento y validación de datos.
• Creación de reportes especiales por solicitud de titules o entes externos.
• Creación de reportes específicos en base a necesidades de información por entidades 

externas o institucionales.
• Seguimiento y reporte de reportes estadísticas al igual que cualquier variación o cambio 

de información por parte de las unidades.
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• Creación de resúmenes anuales con el fin de mostrar el trabajo institucional  y logros en 
base al seguimiento de trabajos estadísticos.

• También el área de estadísticas institucionales está encargada de dar soporte y 
acompañamiento a la elaboración de la memoria de labores con las siguientes 
designaciones:

• Creación de cuadros estadísticos en el periodo de junio a mayo de cada fecha de 
presentación.

• Creación de cuadros y gráficas resúmenes que reflejen el trabajo de la institución en el 
último año de memoria, que comprende de mayo del año de presentación a junio del año 
anterior.

• Soporte a la creación de cuadros o informes que sean necesario en memora de labores.

RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

La Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional logró dar cumplimiento a un promedio de 
95% de las metas proyectadas en el para el período, y  que se describen a continuación:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

N° Objetivo Indicador Meta Resultado Junio a 
Diciembre 2019

1

Proveer información oportuna 
a las diferentes Unidades 
Organizativas para la toma de 
decisiones

Anexos 1b recibidos y procesados, 
consolidados por unidad 
organizativa, Análisis elaborados, 
informes publicados en Memoria 
de labores, propuestas de mejora

80% a 
100% 86%

2

Proporcionar información 
estadística oportunamente 
a niveles de Dirección, 
Coordinación Nacional, UAIP  y 
Comunicaciones

Cuadros estadísticos enviados 
a niveles de Dirección y 
Coordinación, Bases de datos 
estadísticas, Estadísticas 
publicadas en Memoria de Labores

80% a 
100% 97%

3 Contribuir al fortalecimiento de 
la gestión institucional

Documentos de gestión en cuanto 
a la participación y ejecución 
de Comisiones Institucionales, 
asesorías y asistencia técnica

80% a 
100% 100%

4

Contribuir al fortalecimiento del 
Plan de Acción de la Política de 
Igualdad y no Discriminación a 
través de la elaboración de los 
Planes Operativos

N° de Planes Operativos Anuales 
que han incorporado la PInD/ Total 
de Planes Operativos Anuales 
recibidos.

80% a 
100% 98%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 60 % a 
85% 95%
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En el periodo de junio a diciembre de 2019 se logró la recepción y tabulación del 86% de informes de 
monitoreo del tablero de control, conocido como “Anexo 1b”, en el cual las unidades organizativas 
a nivel nacional reportan el cumplimiento de metas  mensualmente, esto permitió cumplir con el 
objetivo de proveer información oportuna a las diferentes unidades organizativas para la toma de 
decisiones.

Se logró remitir de manera oportuna a los niveles de Dirección y Coordinación, el 97% de los 
cuadros estadísticos, bases de datos estadísticas y estadísticas que son publicadas en Memoria de 
Labores.

Se dio cumplimiento en un 100% de la elaboración de documentos de gestión relacionados a las 
distintas comisiones institucionales, asesorías y asistencia técnica, contribuyendo al fortalecimiento 
de la gestión institucional.

Se cumplió en un 98% la incorporación de la Política de Igualdad y no Discriminación en los Planes 
Operativos Anuales a nivel nacional, con lo que se logra el objetivo de Contribuir al fortalecimiento 
del Plan de Acción de la Política de Igualdad y no Discriminación a través de la elaboración de los 
Planes Operativos.
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UNIDAD DE CONTROL DE BIENES INSTITUCIONALES

	 La Unidad de Control de Bienes Institucionales, cuenta con las Áreas de Activo Fijo (llevar el control 
interno de los bienes de la institución), Área de Almacén (llevar el control del consumo de los bienes 
que utilizan las diferentes unidades organizativas de la institución  y Área de Fondo Circulante de 
Monto Fijo (Cubrir las necesidades económicas emergentes de menor cuantía requeridas por las 
diferentes unidades organizativas, que cumplan con la normativa legal pertinente). 

FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO

·	 El apoyo logístico brindado por personal del Proyecto “Yo Cambio”, mediante convenio suscrito 
entre la PGR y la Dirección de Centros Penales, en el se autorizó del Fondo Circulante de Monto Fijo, 
gasto de alimentación al personal del proyecto, para las diferentes actividades de la ampliación del 
Anexo a la Oficina para Adopciones.

·	 Se implementó el nuevo sistema de Archivo Institucional, mejorando la gestión documental dentro 
de la Unidad de Control de Bienes Institucionales.

ALMACÉN

	 Realizar un abastecimiento de artículos de consumo según necesidades reales, para efectos 
de evitar desmejora en el servicio al cliente.

	 Aprovechamiento de los fondos autorizados para el abastecimiento del Almacén porque se 
compra según necesidades identificadas por cada Unidad Organizativa.

	 Elaboración de Plan de Compras de insumos, según necesidades, tomando en cuenta 
existencias.

ACTIVO FIJO

	 Ahorro de presupuesto a la institución por reparaciones de bienes realizadas por 
empleados del Área de Activo Fijo

	 Ahorro en la adquisición o contratación de las pólizas de seguros a través de BOLPROS.

	 Adquisición de bienes nuevos a través de permuta.

	 Solventar las solicitudes de mobiliario según existencia.

	 Control de ingresos y descargos de los bienes muebles.
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UNIDAD DE LOGÍSTICA
Como parte de la reorganización realizada, la Unidad de Logística, quedó integrada por las Áreas 
de Mantenimiento de Vehículos y Servicios de Transporte San Salvador, Área de Suministro y 
Control de Combustible, el Área de Seguridad Institucional y el Área de servicios de limpieza de las 
oficinas, estacionamientos, entre otros.

ÁREA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE 
Cuenta con una flota vehicular de 144 unidades: 41 Seda, 86 Pick Up, 9 Camionetas, 6 Microbuses 
y 2 motocicletas.
El personal que realiza las funciones de Motorista a nivel nacional es: 49 institucionales y 16 
contrataciones Outsorcing.

ÁREA DE SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE
En el periodo de mayo 2019 a mayo 2020 se han entregado 14,061 vales de combustible de $10.00 
cada uno haciendo un total de $140,610.00.

ÁREA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Los servicios de limpieza, desinfección de las superficies institucionales son llevados a cabo por 
ordenanzas bajo dos modalidades de contratación: Personal Permanente y Personal Outsourcing.
Teniendo activos 32 ordenanzas institucionales y 11 ordenanzas por contratación Outsorcing.

ÁREA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Al igual que la limpieza el servicio de Vigilancia y Seguridad del Patrimonio Institucional, es 
realizado bajo dos modalidades de contratación, privada y personal permanente de la institución.
Teniendo 26 agentes de seguridad Outsorcing y 3 Institucionales.
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UNIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN

La Unidad de Género e Inclusión, antes Unidad de Género, es una estructura organizacional 
donde funcionamos para fortalecer el quehacer técnico, político y organizacional mediante la 
transversalización de principios que salvaguardan los derechos humanos de grupos poblacionales 
específicos que, por sus condiciones, pueden sufrir de vulneraciones.

Desde su creación por acuerdo administrativo institucional, hemos funcionado con una estructura 
sui generis, en tanto que, a pesar de no ser un espacio dedicado a los servicios directamente, ha 
tenido bajo su línea de mando directa a la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, 
donde facilitamos servicios a las mujeres víctimas de violencia y discriminación. 

A partir del presente año, la administración decidió ampliar el alcance de la Unidad, confiriéndonos 
nuevas competencias enmarcadas en la inclusión.

En este sentido, se cambia el nombre con el cual nació, y se denomina por acuerdo administrativo 
número 66 de fecha 24 de febrero de 2020, suscrito por la Procuradora General de la República, 
como Unidad de Género e Inclusión, convirtiéndola en una plataforma de staff institucional creada 
para asegurar el enfoque de género e inclusión en todas las áreas de la Institución, en razón de lo 
cual, es ubicada dentro de la estructura organizacional en la Unidad de Asistencia, dependiendo 
jerárquicamente de la Procuraduría General Adjunta. 

Hasta febrero del presente año, y con la visión con la que fue creada, nos ha correspondido 
promover la incorporación de la transversalidad del principio de igualdad y no discriminación, y el 
derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en las políticas, planes, programas, proyectos, 
normativas y acciones desarrolladas en el ejercicio de las competencias institucionales.

A partir del nuevo enfoque de la administración y con la finalidad de velar por todos los grupos 
poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ampliamos el enfoque de la 
Unidad orientando su función principal a asegurar  la transversalización del principio de igualdad 
y el enfoque de derechos y no discriminación, promoviendo mecanismos institucionales para la 
atención de las mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad y otros grupos poblacionales 
en condición de vulnerabilidad.

Entre las funciones encomendadas están: asesorar técnicamente al (la)Titular de la PGR, a los niveles 
de dirección, coordinación, asistencia técnica y operativos de la Institución, a fin de asegurar la 
incorporación del principio de igualdad y no discriminación, y el enfoque de inclusión en todas las 
áreas de la Institución.

En este sentido, nos corresponderá promover en las distintas unidades de la PGR, la aplicación y 
cumplimiento de la normativa nacional e internacional, relacionadas a la protección de los derechos 
humanos de las mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad y otras poblaciones en 
situación de vulnerabilidad.
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Las  funciones, de igual forma, se orientan a que velemos permanentemente por los diferentes 
tipos de vulnerabilidad que puedan estar enfrentando los grupos poblacionales, para lo cual 
revisamos constantemente los diferentes escenarios, y en la medida que surjan nuevos grupos 
poblacionales, con necesidades especiales de atención, debemos proponer medidas de acción 
positiva, para evitar prácticas excluyentes al interior de la Institución.

En esta Unidad nos corresponde proponer permanentemente, mecanismos que coadyuven al 
cumplimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas que viven en condiciones de 
mayor vulnerabilidad. 

Asimismo, plantear reformas y marcos normativos que sean necesarios para asegurar la defensa 
y protección de los derechos de las mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad y otros 
grupos poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Será esta unidad de asistencia técnica la responsable de liderar el proceso de formulación, 
actualización y cumplimiento de políticas institucionales referidas a las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad; así como elaborar los informes institucionales situacionales en los temas de su 
competencia, que sirvan de base para la toma de decisiones gerenciales.  

Durante el periodo del informe, en la Unidad de Género e Inclusión proyectamos los 
siguientes objetivos de desempeño: promover la formación especializada en derechos humanos 
de las mujeres y la transversalización del principio de no discriminación, asimismo, actividades 
comunicacionales y conmemorativas de promoción de derechos humanos y no discriminación, 
aplicación de la estrategia metodológica de la transversalización del enfoque de género en el 
quehacer institucional, igualmente, realizar  acciones para el control y monitoreo de todos los 
servicios que se brindan a favor de los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Mujer.

Además, facilitar Grupos de Apoyo y Formación a mujeres privadas de libertad para el 
fortalecimiento de sus capacidades y el reconocimiento de los derechos humanos, y coordinar 
el desarrollo de las labores del personal que integran los equipos de abogadas y notarias de 
Ciudad Mujer.

Entre los servicios prestados se encuentran: 

·	 Brindamos asesorías técnicas para que las unidades institucionales incorporaran el Principio 
de Igualdad y No Discriminación y el Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
Asimismo, para la creación del Manual de Lenguaje Inclusivo; trabajamos además en la revisión 
de los Procesos de Atención de las Unidades de Defensa de la Familia y Defensoría Pública 
Penal.

·	 Promovimos y desarrollamos acciones de formación y sensibilización con un enfoque de 
derechos humanos. Este esfuerzo logró captar el interés de organismos cooperantes quienes 
brindaron su apoyo, e hizo que se beneficiaran, en el 2019,a las Unidades de Defensa de los 
Derechos del Trabajador y Defensoría Pública Penal. 
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Ejecutado por ORMUSA, en coordinación con la Unidad de Defensa de los Derechos del 
Trabajador y la Unidad de Género, logramos implementar el proyecto Derechos Laborales, 
Fase IV, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la administración de justicia laboral en El 
Salvador, lo cual incluyó cuatro conversatorios acerca de “Violencia y Discriminación Laboral” 
con la participación de personal de las Unidades de Defensa de los Derechos del Trabajador, 
Atención Especializada para las Mujeres, Juzgados y Cámara de lo Laboral. 

Uno de los temas desarrollados se refirió a “Riesgos Psicosociales en los Lugares de Trabajo”, y 
fue dirigido a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional Institucionales. 

Además, ejecutamos el Diplomado de “Especialización en el Ejercicio de la Defensa Publica Penal 
Efectiva en Casos de Emergencias Obstétricas”, en el marco del proyecto de Fortalecimiento 
Institucional apoyado por INL.

·	 Seguimiento y monitoreo de la Política de Igualdad y No Discriminación y su Plan de Acción 
2018-2020, en pos de la consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión, 
realizado a través del Comité de Género Institucional, que ha contado con el apoyo de la Unidad 
de Género y ha venido desarrollando esfuerzos por lograr que cada unidad involucrada en el 
plan, cumpla con los compromisos adquiridos en ella.

Hemos logrado avances importantes en los dos años de ejecución, mismos que han sido 
presentados en la Rendición de Cuentas del año 2019. Entre estos se mencionan: “Adecuar los 
Procesos de Atención e identificar, cuantificar y clasificar los tipos de violencia y discriminación 
en los servicios que brindan las Unidades de Atención a la Población Usuaria”, entre las unidades 
que han reportado avances están: Mediación y Conciliación y Defensoría Pública Penal.

Otro logro se registra en la “implementación de los lineamientos de incorporación de la Política 
en los Planes Operativos Anuales”, el 100% de las Unidades de Atención a la Población Usuaria 
lo reflejó por lo menos en uno de sus objetivos.

OBJETIVOS, INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN. DE JUNIO 2019 A MAYO 2020 

La Unidad de Género  logró dar cumplimiento al 91% de sus metas proyectadas y ejecutadas a 
nivel nacional, como se refleja en el siguiente cuadro resumen.
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Cumplimiento del Plan Operativo para el Proceso de: Unidad de Género 

N° Objetivo Indicador Meta Resultado Junio a 
Diciembre 2019

1

Promover la formación 
especializada en Derechos 
Humanos de las Mujeres y 
la transversalización del 
Principio de Igualdad y No 
Discriminación.

Número de actividades 
y capacitaciones 
para la formación 
especializada en Derechos 
Humanos desarrolladas 
institucionalmente

4 a 6 anuales 3 50%

Porcentaje de acciones de 
prevención, divulgación y 
sensibilización ejecutadas 
interinstitucionalmente.

70% a 80% 
Anual 71% 71%

2

Promover actividades 
c o m u n i c a c i o n a l e s 
y conmemorativas 
de promoción de 
Derechos Humanos y No 
Discriminación.

Número de acciones de 
comunicación para la 
promoción, difusión y 
publicación de información.

4 a 5 mensuales 4 80%

Número de actividades 
conmemorativas de 
prevención, sensibilización y 
divulgación.  

4 a 6 anuales 5 83%

3

Aplicación de la estrategia 
metodológica de la 
transversalización del 
enfoque de género en el 
quehacer institucional.

Número de Instructivos 
elaborados para la atención 
de población en situación 
de vulnerabilidad.

1 anual 80% 80%

Número de reuniones de 
coordinación con el Comité 
de Género Institucional.

2 anuales 1 50%

Porcentaje de 
asesoramientos técnicos 
para la transversalización en 
la prestación de servicios. 

70% a 80% 100% 100%

4

Realizar acciones para el 
control y monitoreo  de 
todos los servicios que  
se brindan a favor de los 
Derechos Humanos de 
las Mujeres en UAEM y 
Ciudad Mujer.

Cantidad de reuniones 
y/o visitas técnicas con la 
Coordinación Nacional de la 
UAEM. 

2 anuales 6 300%

Cantidad de reuniones 
y/o visitas técnicas  con la 
Coordinación de los Equipos 
de  Ciudad Mujer.

3 anuales 5 167%
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5

Facilitar Grupos de Apoyo 
y Formación a mujeres 
privadas de libertad 
para el fortalecimiento 
de sus capacidades, y el 
reconocimiento de los 
derechos humanos. 

Número de reuniones para 
el seguimiento y monitoreo 
de Grupos de Apoyo y 
Formación.

4 a 6 anuales 3 50%

Número de Grupos de 
Apoyo y Formación 
facilitados. 

4 a 6 anuales 4 67%

6

Atender diligente y 
oportunamente los 
requerimientos del 
Despacho de el/la Titular.

Porcentaje de 
Requerimientos atendidos.

80% a 85% 
Mensual 100% 100%

7

Coordinar el desarrollo de 
las labores del personal 
que integran los equipos 
de abogadas y notarias de 
Ciudad Mujer.

Cantidad de reuniones 
y/o visitas técnicas  a los 
Equipos de  Ciudad Mujer.

12 anuales 5 42%

Porcentaje de 
requerimientos de Informes 
atendidos.

80% a 85% 
Mensual 100% 29%

8

Estrechar alianzas y 
continuar el trabajo 
ejecutado en pro de 
los derechos humanos 
de las mujeres, con 
representantes de 
siete Organizaciones 
de Mujeres y Agencias 
Cooperantes.

Reuniones realizadas con 
Organizaciones de Mujeres y 
Agencias Cooperantes.  

7 7 100%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 50% A 100% 91%

La promoción y formación especializada de derechos humanos de las mujeres y la transversalización 
del principio de igualdad y no discriminación se logró cumplir en un 50% de actividades de 
capacitación y un 71% de acciones de prevención y divulgación ejecutados.

Se promovió en un 80% las acciones de comunicación para la promoción, difusión y publicación 
de información y divulgación, así como el 83% de actividades conmemorativas de prevención y 
sensibilización.

Se dio cumplimiento al 100% de las asesorías técnicas de transversalización en la prestación de 
servicios, realizando el 50% de reuniones programadas y un 80% de instructivos elaborados para 
la atención de población en situación de vulnerabilidad. 

Se superaron los porcentajes de cumplimientos en visitas técnicas programadas a nivel interno, 
con organizaciones de mujeres  y a equipos de Ciudad Mujer.
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Se realizó el 50% de reuniones de seguimiento  a grupos de apoyo y un 67% de grupos de apoyo 
y formación facilitados.

LOGROS OBTENIDOS, NO PLANIFICADOS, CON POBLACIÓN BENEFICIADA

LOGROS ALCANZADOS NO PLANIFICADOS

LOGROS ALCANZADOS 
NO PLANIFICADOS POBLACIÓN BENEFICIADA FUENTE DE VERIFICACIÓN

Proyecto Mejorando el Acceso a 
la Justicia para las Mujeres en El 
Salvador.

·	 Derivación de casos de las 
Unidades de Atención al 
usuario hacia las Unidades de 
Atención Especializada para las 
Mujeres.

·	 Creación del Sistema 
Informático para las Unidades 
de Atención Especializada para 
las Mujeres (SAEM).

Personal de la PGR capacitado: 
852.

Los niveles de efectividad 
aumentaron de menos del 30% 
a más de 80%, teniendo una 
efectividad general de 92.52%.

En funcionamiento el Sistema 
Informático. 

Listas de asistencia

Formatos de derivación

Sistema Informático para 
las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres

Proyecto “Derechos Laborales - Fase 
IV”:

·	  “Instructivo para atención 
a mujeres en condición de 
vulnerabilidad en la PGR”, 
finalizado.

·	 Dos jornadas de validación 
y una de socialización del 
Instructivo.

·	 Ocho conversatorios en 
Violencia y Discriminación 
Laboral.

·	 Tres jornadas sobre 
Discriminación Laboral y 
tres jornadas sobre Violencia 
Laboral.

Personal de la PGR capacitado: 
325

Población usuaria de la PGR.

Comité de Género y personal 
operativo de las Unidades de 
Atención.

Unidad de Defensa de Derechos 
del Trabajador, UAEM, Comités de 
Seguridad y Salud Ocupacional a 
nivel nacional de PGR.

Unidad de Defensa de Derechos 
del Trabajador, UAEM, Juzgados 
de lo Laboral y una Cámara de lo 
Laboral.

Instructivo de vulnerabilidades

Listados de asistencia .

Listados de asistencia.

Listados de asistencia.

Listados de asistencia.
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Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional:

·	 I y II edición de “Formación 
con enfoque de Derechos 
Humanos”.

·	 I edición del Diplomado 
en “Especialización en el 
Ejercicio de Defensa Pública 
Penal Efectiva en los casos de 
emergencias obstétricas”.

·	 “Diplomado en Intersecciona-
lidad”.

Personal de la PGR capacitado: 
612.

Personal de la Unidad de Niñez y 
Adolescencia.

Personal de la Unidad Penal.

Personal de las Unidades 
de Familia, UAEM, Niñez y 
Adolescencia, Mediación, Psico-
social y Convivencia Ciudadana, 
y Derechos Reales y Personales.

Listados de asistencia.

Listados de asistencia.

Guías metodológicas.

Listados de asistencia

Guías metodológicas

Creación de Anteproyecto de Ley 
Procesal de la Ley de Igualdad, 
Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres.

A la fecha se cuenta con la versión 
final del Anteproyecto de Ley 
Procesal de la Ley de Igualdad, 
Equidad y Erradicación de la 
Discriminación para las Mujeres que 
está siendo revisada por la Asamblea 
Legislativa,  ISDEMU y PGR.

Versión final del Anteproyecto 
de Ley.

Campaña “Vos y yo somos 
responsables de nuestros hijos e 
hijas”.

Sobre el derecho de cuotas 
alimenticias a tres poblaciones 
específicas, que son niñez y 
adolescencia (enero-abril), 
personas con discapacidad (mayo-
agosto) y personas adultas mayores 
(septiembre –diciembre).

Actualmente se está en la fase de 
divulgación hacia la niñez y en 
la preparación de la campaña a 
personas con discapacidad.

La campaña está siendo 
compartida a través de las 
diferentes redes sociales de la 
Institución, además de estar en 
fase de reproducción de más 
material para hacerlo llegar a 
usuarias de la PGR.

Materiales de la campaña.

Proyecto de adecuación de 
espacios, que cuenta con el apoyo 
de la Embajada de los Estados 
Unidos, a través de la Oficina de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación 
de la Ley, INL.

Personal y población usuaria de 
la Procuraduría Auxiliar de San 
Salvador.

Memorándums.

Planos.
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NUEVAS GESTIONES REALIZADAS DE ACUERDO A LOS PLANES OPERATIVOS, VINCULANDO 
LAS 5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS POA LOGROS POBLACIÓN 

BENEFICIADA

LÍNEA ESTRATÉGICA 
1: Fortalecimiento 
Institucional

Promover la formación 
especializada en Derechos 
Humanos de las Mujeres 
y la transversalización del 
Principio de Igualdad y No 
Discriminación.

Organismos internacionales 
apoyarán los proyectos:  
“Derechos Laborales Fase IV”, 
y“Fortalecimiento Institucional”.

Personal de 
las Unidades 
de Atención al 
usuario de la 
PGR.

LÍNEA ESTRATÉGICA 
1: Fortalecimiento 
Institucional

 Promover actividades 
comunicacionales y 
conmemorativas de 
promoción de Derechos 
Humanos y No Discriminación.

Organismo internacional 
apoyará la Campaña “Vos y 
yo somos responsables de 
nuestros hijos e hijas”. 

P o b l a c i ó n 
usuaria de la 
PGR y ciudada-
nía en general.

LÍNEA ESTRATÉGICA 
5: Asistencia 
legal, judicial y 
administrativa a la 
población.

Aplicación de la estrategia 
metodológica de la 
transversalización del enfoque 
de género en el quehacer 
institucional.

En ejecución la consultoría 
“Instructivo para atención 
a mujeres en condición de 
vulnerabilidad en la PGR”.

Usuarias.

Facilitar grupos de apoyo 
y formación a mujeres 
privadas de libertad 
para el fortalecimiento 
de sus capacidades y el 
reconocimiento de los 
derechos humanos.

Se ha iniciado la facilitación de 
tres grupos, dos en el Centro 
de Cumplimiento de Penas, 
Ilopango y uno en la Granja 
Izalco.

73 mujeres 
participantes.

Coordinar el desarrollo de 
las labores del personal que 
integran los equipos de 
abogadas y notarias de Ciudad 
Mujer

A partir de reuniones con 
personal asignado a Ciudad 
Mujer se ha establecido la 
formulación de un plan de 
trabajo para el presente año y se 
han brindado lineamientos para 
la efectividad de la aplicación 
del Convenio.

Usuarias.

DATOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO EN LA POBLACIÓN

Entrega al Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Centros Penales del Programa 
Específico de Apoyo y Formación dirigido a Mujeres en Conflicto con la Ley: Trabajado desde 
la Unidad de Género Institucional a fin de crear una herramienta que guíe la facilitación de los 
Grupos de Apoyo y Formación impartidos en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Pena para 
Mujeres de Ilopango y en la Granja Penitenciaria de Izalco. 

Con la entrega de este Programa, se cumple la Fase uno del proyecto que se ejecuta con dicha 
Institución; pendientes de coordinar esfuerzos para la Fase dos que consiste en brindar formación 
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al personal de los equipos técnicos y consejos criminológicos para que conozcan la herramienta y 
puedan aplicarla en todos los Centros Penitenciarios que se requiera.

Grupos de Apoyo y Formación: De junio 2019 a la fecha se han clausurado dos grupos y entregado 
68 diplomas. En el Centro para la Inserción Social Femenino, Ilopango, finalizaron dos más con 
16 adolescentes. En enero del presente año iniciaron dos grupos, en el Centro Preventivo y 
Cumplimiento de Penas para Mujeres, Ilopango,en el que participan 50 mujeres, y en la Granja 
Penitenciaria de Izalco, donde están dos grupos activos.

Facilitación de la Mesa de Atención Integral para las Adolescentes y Mujeres en Conflicto con la 
Ley: Coordinada por la PGR a través de la Unidad de Género e Inclusión, inició su funcionamiento a 
raíz del Convenio Interinstitucional firmado por la PGR con la Corte Suprema de Justicia, el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Justicia y 
Seguridad Publica; tiene por finalidad trabajar por el bienestar y respeto de los derechos de las 
adolescentes y mujeres que están cumpliendo penas privadas de libertad. 

A partir del trabajo que se desarrolla con las mujeres se visibilizó la necesidad de trabajar el tema 
de niñez que acompaña a sus madres, creándose una Sub Comisión de Atención Integral a la Niñez, 
para lo cual se ha incorporado la Procuraduría Adjunta Especializada de Niñez, el Registro Nacional 
de Personas Naturales y el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, a fin de crear una ruta de 
atención y protección a toda la niñez que actualmente está en la Granja Penitenciaria de Izalco.

Debido a que la vigencia del convenio que le da nacimiento a la mesa venció en marzo, se trabaja 
en un nuevo instrumento marco a fin de ampliar las áreas que intervienen en el mismo.

Encuentro Nacional de Grupos de Autoayuda denominado “Buenas Prácticas de los Grupos de 
Autoayuda en la Procuraduría General de la República”: Se ha realizado anualmente por tres años 
consecutivos. En el 2019 se compartió entre las mujeres de los Grupos e invitados/as especiales 
las acciones y experiencias con buenos resultados en los diferentes grupos a nivel nacional, a este 
evento fueron convocadas 68 mujeres. 

Día de la niña: Con el apoyo de Plan Internacional se realizó el ejercicio de “takeover” o “toma 
de poder” en el que una niña, que forma parte de las beneficiarias de los programas que Plan 
Internacional desarrolla en los territorios, se nombra como Procuradora General de la República 
por un día; lo anterior con la finalidad de visibilizar que nuestras niñas son capaces de lograr sus 
sueños y que para ello necesitan apoyo. En este sentido, se les invitó a sumarse a esta actividad 
realizada en el Auditorio de la PGR, para conmemorar el Día de la niña.

Informe de Rendición de Cuentas de las Acciones Realizadas en la Procuración de los Derechos 
Humanos de las Mujeres: Este evento se realiza anualmente en el marco del Día Nacional e 
Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. El año pasado participaron un promedio de 
250 personas, con quienes se compartieron los principales avances de la PGR en la aplicación de 
la Política de Igualdad y No Discriminación, a través del Plan de acción, en su segundo año de 
vigencia. 
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PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA UNIDAD DE GÉNERO E 
INCLUSIÓN PARA EL PERIODO DE  JUNIO DE  2020  A MAYO DE 2021 

1. Monitoreo y evaluación de cumplimiento de la Política de Igualdad y No Discriminación 
(2020) y extensión de periodo de vigencia del plan de acción al (2021).

2. Realización de cuatro conversatorios con el apoyo de la Organización de Mujeres por la Paz 
(ORMUSA), sobre violencia y discriminación laboral contra las mujeres.

3. Adecuación del Manual del programa para Grupos de apoyo y formación para el Centro de 
Inserción Social Femenino del ISNA.

4. Adecuación curricular de procesos formativos a modalidad virtual (Diplomado especializado 
en derecho laboral con enfoque de género y derechos humanos en su segunda edición y 
proceso formativo sobre Derechos Humanos de Mujeres).

5. Proceso formativo virtual sobre emergencias obstétricas con el apoyo de la oficina 
Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

6. Finalización, socialización e implementación del Instructivo para la Atención de personas 
en condición de vulnerabilidad. 

7. Realización de acciones de promoción y divulgación de derechos humanos. 

8. Realización de gestiones para la mejora en la atención de población usuaria de la PGR. 
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UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

La Unidad de Medio Ambiente establece como su objetivo principal:” Fomentar el uso eficiente 
de los recursos y el aprovechamiento de los residuos de las actividades propias de la Institución, a 
efecto de proteger el Medio Ambiente en el que se desarrollan las funciones laborales”.

Funciones de la Unidad de Medio Ambiente

1. Asesorar, supervisar, coordinar y dar seguimiento a la incorporación de la dimensión 
ambiental en las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro de 
la PGR.

2. Velar y promover el cumplimiento de la normativa jurídica en materia ambiental.

3. Coordinar la gestión con las demás dependencias e instituciones relacionadas a la gestión 
ambiental.

4. Recopilar y sistematizar la información ambiental institucional.

5. Apoyar al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el control y seguimiento 
de la Evaluación Ambiental. 

6. Suministrar al Ministerio la información que éste solicitare en las condiciones y calidad 
necesarias. 

7. Mantener informado al Ministerio sobre las solicitudes, autorizaciones e información que 
suministren a los solicitantes.

Principios de la Gestión Ambiental Institucional

 Transversalización: Incorporar en todos los procesos institucionales las medidas necesarias para 
asegurar una estrecha interrelación entre el cuido al medio ambiente y el desarrollo institucional.

 Prevención: Detectar posibles situaciones de daño ambiental con antelación, para controlarlas y 
modificarlas anticipadamente.

Responsabilidad: Crear el sentido de cumplimiento en todo el personal de la Institución, que los 
lleve a cuidar, compensar o reponer los recursos que utiliza para el desarrollo de sus funciones.

 Igualdad: Cada persona tiene derecho a un medio ambiente laboral sano y ecológicamente 
equilibrado.

Efectividad: Alcanzar los beneficios ambientales al menor costo posible y en el menor plazo, 
conciliando la protección del medio ambiente con el desempeño laboral.



205

Educación ambiental: Fomentar la cultura ambientalista a fin de concientizar al personal sobre la 
protección, conservación, preservación y restauración del medio ambiente.

Líneas de Actuación del Plan Operativo Anual 2019 

Para alcanzar el objetivo de la Unidad, se detallan las siguientes líneas de actuaciones:

Saneamiento Ambiental: Revertir la insalubridad ambiental a través de la gestión efectiva de los 
residuos sólidos y de la gestión del comportamiento higiénico, del personal y de los/las usuarios/
as y visitantes. Esto implica:

Gestión de Residuos: Gestionar los residuos generados por la actividad institucional.

Control de desechos peligrosos y bio-infecciosos: Controlar el manejo y almacenaje de los desechos 
producidos en la Clínica Empresarial.

Cambio Climático: Impulsar medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
y de adaptación al cambio climático. Esto implica:

Actuación sobre el transporte: Verificar el estado de los vehículos y su buen uso para el ahorro de 
combustible.

Eficiencia: Impulsar medidas para la reducción del consumo de recursos en la institución. Esto 
implica:

Ahorro de recursos naturales: Verificar el consumo de agua, energía y otros recursos consumibles.

Responsabilidad y Cumplimiento Ambiental: Crear una cultura ambiental a nivel individual, 
familiar y comunitario que se traduzca en acciones cotidianas y compromisos concretos a favor de 
la recuperación ambiental del país. Esto implica.

Control de requisitos legales aplicables: Verificar el cumplimiento de la legislación.

Formación, sensibilización y difusión: Organizar y participar en eventos, jornadas y actividades 
culturales de carácter ambiental; campañas de sensibilización ambiental    en la PGR.

RESULTADOS Y AVANCES EN 2019

• La elaboración de un diagnóstico ambiental Institucional.

• Impulso de medidas para reducir el consumo de recursos dentro de la Institución.

• El desarrollo, promoción y aplicación de lineamientos para una efectiva gestión ambiental 
Institucional.

• Creación de una base para la construcción de una Cultura Ambiental.
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• Colaboración de la Asociación Lideres Solidarios y Voluntarios de El Salvador para capacitar 
a los referentes medioambientales de cada Procuraduría Auxiliar.

• Planificación de acciones a nivel local.

• Primera Escuela Ecológica para referentes medioambientales de cada Procuraduría Auxiliar.

• Renovación de Convenio permuta de Reciclables con Green World Corporation.

• Campaña de Promoción y Comunicación en temas medioambientales, se difundieron 
publicaciones entre las que se incluye la campaña YO COLABORO, Consumos de recursos 
naturales a nivel nacional.

• Verificación del consumo de recursos naturales a nivel nacional: consumo de agua, 
energía, combustible y otros recursos consumibles a nivel nacional, contrastando con 
recibos enviados por cada Procuraduría Auxiliar, luego estos datos se ingresaban a tablas 
comparativas para medir el consumo por empleado de cada Procuraduría.

· Relación y Participación sostenida con el Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente 
(SINAMA).

· Conferencias a nivel Nacional en temas de divulgación, motivación sobre el Cambio
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PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA UNIDAD DE 
MEDIO AMBIENTE  PARA EL PERIODO   JUNIO  2020 - MAYO 2021. 

1. Labor de educación y formación en temas medio ambientales y cambio climático.

2. Se realizará la segunda escuela medioambiental, la cual estará enfocada en el personal a nivel 
Nacional.

3. Consolidar la Relación con el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) y el Sistema Nacional de 
Gestión de Medio Ambiente (SINAMA).

4. Ejecución de acciones de Protección Medio Ambiental en Coordinación con la Organización 
Lideres Solidarios.

5. Operativizar el reciclaje nivel Nacional mediante la entrega de depósitos. Coordinación con 
GreenWorld Corporation.

6. Ampliar la recolección y clasificación de desechos sólidos a nivel nacional en las Procuradurías 
Auxiliares, incluyendo otro tipo de desechos sólidos, además del papel y del cartón.

7. Creación de Comités Medio Ambientales en todas las Procuradurías Auxiliares y Oficinas 
Centrales.
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CENTRO DE FORMACIÓN, ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

La Escuela de Capacitación nace para la formación técnico-legal de las unidades de atención al 
usuario y usuaria, a fin de fortalecer las capacidades del talento humano de la PGR, especialmente 
en áreas especializadas para trabajadoras sociales y psicólogos de las Unidades de Familia, 
Género, Adopciones y Psicosocial. En la parte Legal está dirigida para abogados y abogadas de 
las Unidades de la Defensoría Pública, Familia, Derechos Reales, Personales, Laboral, Mediación, 
Género, Adopciones y Fondos de Terceros.

En el marco del Plan Estratégico, periodo 2017-2022, en cumplimiento de la Línea Estratégica 
2, definida para fortalecer las competencias del talento humano, se da un giro a esta Unidad 
organizativa, atribuyéndole funciones como el análisis en temas importantes para la gestión 
institucional, reforzado con una actividad de investigación, cambiando su nombre a Centro de 
Formación, Análisis e Investigación.  

El propósito de este giro es contribuir al desarrollo y reforzamiento de las competencias, habilidades 
y conocimiento de los servidores de la PGR, para desarrollar su trabajo con eficacia, eficiencia, 
productividad y calidad, cumpliendo la visión institucional y brindando un servicio con atención 
ágil y oportuna a la población salvadoreña.

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar y ejecutar los planes de formación presenciales y virtuales, desarrollando las competencias 
técnicas legales y de desarrollo del talento humano que inciden en la prestación del servicio, 
incorporando la transversalización del enfoque de género y derechos humanos de las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad.

FUNCIÓN GENERAL

Fortalecimiento del Talento Humano, por medio de la formación de conocimientos, destrezas y 
habilidades que contribuyan a la mejor atención a las personas usuarias de los servicios que presta 
la Institución.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

• Diseñar, de acuerdo con las necesidades y requerimientos institucionales, el Plan de 
formación en el área técnico legal y desarrollo del talento humano.

• Elaborar, dirigir y controlar el Plan de formación diseñado por la Dirección del Centro 
de Formación, Análisis e Investigación de forma complementaria con las unidades de 
atención al usuario y la dirección de talento humano, a fin de determinar los requerimientos 
necesarios, la ejecución y evaluación de resultados, buscando la mejora continua para 
futuros eventos.
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DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Dentro de los objetivos específicos se incluyen: 

2. Aumentar el total de capacitaciones en relación con año anterior (2018-2019).

3. Ejecutar planes de formación implementando el uso y manejo del lenguaje inclusivo con 
el equipo de formación interna

4. Realizar gestiones de fortalecimiento interinstitucional para los procesos de formación y 
mejora continua.

5. Fortalecer la transversalización del principio de igualdad y no discriminación

6. Impulsar la Educación a Distancia, como un mecanismo dinámico de formación no 
presencial.

7. Documentar los procesos del nuevo enfoque de la modernización del Centro de Formación, 
Análisis e Investigación.

Las metas que se proyectaron en relación a los objetivos fueron logradas en este periodo.

SERVICIOS PRESTADOS

Brindar la formación de conocimientos, destrezas y habilidades al talento humano de la PGR, por 
medio de jornadas académicas, con diferentes herramientas y modalidades de aprendizaje, para 
contribuir a la mejor atención de los servicios que presta la Institución. 

Fortalecer las áreas de interés de los cooperantes, a fin de tener un impacto social en la prestación 
de los servicios.

SERVICIOS 

• Formación continua en temáticas técnico-legal y de desarrollo humano.

• Potenciar el talento humano hacia el logro de resultados con el equipo de formación  
interno

• Fortalecer el área de interés de los cooperantes.

LOGROS ALCANZADOS NO PLANIFICADOS

• CURSOS DE LENGUAJE DE SEÑAS SALVADOREÑAS

Se imparten cursos de Lengua de Señas Salvadoreñas (LESSA), al personal de la Institución con el 
fin de garantizar el libre acceso a la justicia de las personas con discapacidad auditiva que solicitan 
los servicios en la Institución. Se formó a un total de 44 personas de las diferentes unidades de la 
PGR.
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Para lograr el fortalecimiento de la formación, se diseñaron cartas didácticas bajo la metodología 
aprender haciendo, a fin de que la práctica fortalezca el aprendizaje en una forma más ágil. 

• LANZAMIENTO DEL CURSO INTERINSTITUCIONAL DEL LENGUAJE DE SEÑAS

Cursos de Lengua de Señas Salvadoreñas (LESSA), a las siguientes instituciones:

• CNJ 

• UTE 

• FGR

• MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

• MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

• ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Fueron capacitados un total de 27 personas en este tema.

• MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA

Con el cambio de la Escuela de Capacitación, a Centro de Formación, Análisis e Investigación, se 
busca la estandarización de los procesos formativos e impulsar: 

• Discusión de Mesas de Análisis.

• Investigación Científica y con enfoque de Consultoría.

• Estandarización de los procesos de Formación.

• Mecanismos de  medición de impacto.

RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

En el segundo semestre del año 2019, la Escuela de Capacitación dio cumplimiento a un promedio 
de 122% de metas proyectadas en el Plan Operativo Anual, cuyo comportamiento es el siguiente:
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 CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO PARA EL PROCESO DE ESCUELA DE CAPACITACIÓN

N° OBJETIVO INDICADOR META

RESULTADO 
junio a 

diciembre 
2019

1 Aumentar el total de capacitaciones 
en relación con el año 2018.

# Capacitaciones 
impartidas /Total 
de capacitaciones 
proyectada. 

70% a 80% 168%

2

Ejecutar el plan de formación 
implementando el uso y manejo del 
lenguaje Inclusivo con el Equipo de 
formación interna.

#Planes de Formación 
ejecutados/ Total de 
planes de formación 
proyectados.

70% a 80% 100%

3
Realizar gestiones de fortalecimien-to 
para los procesos de formación y la 
mejora de la imagen institucional.

# Gestiones realizadas 
/ Total de gestiones 
proyectadas.

70% a 80% 100%

# Reuniones realizadas 
/   Total de reuniones 
proyectadas.

70% a 80% 100%

4
Fortalecer la transversalización 
del principio de igualdad y no 
discriminación.

# Capacitaciones 
impartidas / Total 
de capacitaciones 
proyectadas.

70% a 80% 141%

 PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS 70% a 
100% 122%

PENDIENTE DE IMPLEMENTARSE EN AÑO 2020
PLATAFORMA VIRTUAL 

Graduar a los formadores capacitados e impulsar la Educación a Distancia con diferenes cursos que 
contribuyan al Talento Humano de la PGR, sin ningun costo para la Institucion y con facilidad  de 
horarios para los y las servidores que se formen.

FORMACIÓN PRESENCIAL

 RESULTADOS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA UNIDAD

A continuación se describen esquemáticamente los datos estadísticos de las capacitaciones 
impartidas: 
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En este gráfico se observa el total de capacitaciones brindadas mensualmente al personal en 
temáticas técnico-legales y desarrollo humano del periodo junio 2019- mayo 2020.

Los ejes trasversales que fortalecen la atención a la población usuaria de la PGR se representan a 
continuación.

Las capacitaciones bajo el principio de igualdad y no discriminación ascienden a un 12% del total 
de formaciones impartidas; lograr estos resultados ha sido gracias, en su mayor parte, al reflejo 
del proyecto “Mejorando el acceso a la justicia de las mujeres usuarias de la PGR”, ejecutado 
gracias al apoyo externo de la academia de análisis de seguridad de USAID y John Jay Collage en 
trabajo conjunto con la Unidad de Género Institucional. Asimismo, con la apertura del “Diplomado 
especializado para el ejercicio de defensa penal efectiva en los casos de emergencia obstétrica” 
con el apoyo de ORMUSA, donde se benefició a un total de 30 personas.
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFICINA PARA ADOPCIONES (OPA)
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OFICINA PARA ADOPCIONES (OPA)

La Procuraduría General de la República, para dar cumplimiento a la Ley Especial de Adopciones 
(LEA), crea la Oficina Especializada para Adopciones (OPA), la cual cuenta con autonomía técnica. 

En este marco normativo, de conformidad a los arts.45 y 46 de la LEA, tiene como función principal: 
“recibir, tramitar y resolver administrativamente la solicitud de adopción de niñas, niños y 
adolescentes, así como de los procesos o diligencias que sean necesarios para tal fin, garantizando 
su interés superior”.

De igual manera, la PGR, por mandato de ley, es la autoridad central en materia de Adopciones 
Internacionales para los efectos del Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 
en Materia de Adopción Internacional. Desde la atribución, puede establecer mecanismos de 
cooperación con Autoridades Centrales de países de recepción, ratificantes del Convenio relativo 
a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional.

La estructura organizativa es regulada por el Art. 46 de la referida Ley, de la siguiente manera: 
una Junta Directiva, una Dirección Ejecutiva, una Unidad de Calificación Legal, una Unidad de 
Calificación de Familias y el Comité de selección y Asignación de Familias. 

En la OPA, se tramitan y resuelve por la vía administrativa, las solicitudes y autorizaciones de 
adopción de niñas, niños y adolescentes en forma gratuita; garantizamos el interés superior de 
la niñez y adolescencia para asegurarles el mejor bienestar y desarrollo integral dentro de una 
familia, respetando sus derechos fundamentales.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

• Información y asesoría a los solicitantes de adopción, sobre el trámite administrativo y 
judicial, tiempos de espera, rango de edad, requisitos legales, documentación requerida, 
consentimientos, prohibiciones y efectos legales y psicológicos de la adopción.

• Proceso de calificación de aptitud para adoptar de las familias solicitantes de adopción, 
con base al contenido de los estudios psicosociales practicados por especialistas de la 
Unidad de Calificación Legal y la Unidad de Calificación de Familias de la OPA, a fin de 
determinar si son idóneos o no para adoptar.

• Calificación de los estudios psicológicos y sociales practicados por especialistas particulares 
a los solicitantes de adopción nacional.

• Calificación de los estudios psicológicos y sociales realizados por especialistas en el 
extranjero, a los solicitantes de Adopción Internacional verificar la situación actual de la 
niña, niño o adolescente sujeto de adopción.
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• Recepción de solicitudes de personas que desean otorgar su consentimiento para dar en 
adopción a su hijo e hija, previo análisis psicológico practicado por la Unidad Psicosocial 
de la Procuraduría General de la República, en el que se certifique el estado emocional y 
mental de la misma al momento de brindar el consentimiento.

• Vinculación mediante criterios interdisciplinarios a la familia declarada apta para adoptar 
y a la niña, niño o adolescente declarado adoptable.

• Autorización a los Organismos Acreditados en materia de Adopción Internacional, para su 
funcionamiento en El Salvador.

• Definición de la residencia habitual en El Salvador de las niñas, niños y adolescentes en 
proceso de adopción o que haya sido adoptado en el extranjero, a solicitud de Autoridades 
Centrales de países suscritos al Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño y a la 
Cooperación en Materia de Adopción Internacional.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO TRAZADOS PARA EL PERIODO

1. Fortalecemos la coordinación y cooperación interinstitucional para garantizar el interés 
superior de niñas, niños y adolescentes sujetos a adopción.

2. Coordinamos con las instituciones del Sistema Nacional de Protección Integral de la 
Niñez y de la Adolescencia, vinculadas al proceso de adopción, en las fases ante, durante 
y posterior al decreto de adopción. 

3. Orientamos a las personas interesadas en solicitar la adopción de un NNA de acuerdo con 
la LEA, LEPINA, CDN, Convención de 1993 en Materia de Adopción internacional y demás 
instrumentos jurídicos relacionados para la de construcción sociocultural del esquema 
tutelar de la adopción. 

4. Resolvemos administrativamente las solicitudes de adopción de niñas, niños y adolescentes

5. Asignamos las familias declaradas aptas para adoptar a niñas, niños y adolescentes 
declarados adoptables.

PRINCIPALES SERVICIOS

• Resolver solicitudes de adopción.

• Asesorar a los solicitantes de adopción.

• Calificar la idoneidad de las familias solicitantes de adopción. 

• Calificar los estudios psicosociales practicados por especialistas particulares a los 
solicitantes de adopción nacional e internacional.
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• Recibir el consentimiento otorgado por la madre, padre o ambos para la adopción de su 
hija o hijo, previo agotamiento del procedimiento correspondiente. 

• Autorizar a los Organismos Acreditados en materia de Adopción Internacional.

• Tomar la opinión de las niñas, niños y adolescentes tanto de la familia adoptiva como de 
aquellos sujetos de adopción.

LOGROS ALCANZADOS EN 2019

• En el 2019 la OPA obtuvo los siguientes logos:

• Desarrollar como Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, 5 sesiones ordinarias 
y 17 sesiones extraordinarias, a fin de tomar las decisiones de carácter estratégico que 
permitieron el buen funcionamiento de la en referencia.

• Sometimiento a concurso público y por oposición la plaza del Director Ejecutivo de la 
Oficina para Adopciones, en el cual la Junta Directiva entrevistó a cinco candidatos de los 
cuales se eligió a la persona titular de la Dirección Ejecutiva de la OPA

• Identificación de los procedimientos administrativos que requerían intervención 
inmediata, mediante la elaboración de un plan de trabajo para resolver las solicitudes de 
adopción recibidas desde octubre 2018 hasta octubre 2019.

• Declaración para adoptar a siete familias solicitantes de adopción nacional las cuales 
se inscribieron en el registro único de personas declaradas aptas para adoptar, de 
conformidad con la LEA.

• Recepción y trámite de 89 solicitudes de adopción nacional, desarrollando el procedimiento 
administrativo.

• Asesoría de 605 personas usuarias de la Oficina para Adopciones mediante la atención 
telefónica, personal y asistencia a talleres.

• Aprobación de los Criterios Técnicos para la Calificación de las Personas que Pretender 
Adoptar y Criterios Técnicos para la Asignación de la Familia Idónea a las Niñas, Niños o 
Adolescentes Sujetos de Adopción.

• Desarrollo del proceso de formación del Reglamento para la Autorización de los Organismos 
Acreditados y el Reglamento Interno y de Funcionamiento de la Oficina para Adopciones 
y se consultaron actores claves, instituciones públicas vinculadas con el Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñez y Adolescencia y a organismos no gubernamentales.

• Equipamiento de la OPA, con mobiliario y equipo para su funcionamiento.

• Instalación en la OPA, de un espacio lúdico para la atención de las niñas, niños y 
adolescentes usuarios.
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RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

La OPA hasta el mes de mayo de 2020 ha logrado cumplir el 63% de las metas proyectadas para 
ese periodo.

Cumplimiento del Plan Operativo para el Proceso de: OFICINA PARA ADOPCIONES – OPA

N° OBJETIVO INDICADOR META RESULTADO de enero a 
mayo/20

1

Fortalecer la coordinación y 
cooperación interinstitucional 
para garantizar el interés 
superior de niñas, niños y 
adolescentes sujetos a adopción.

Línea base Línea base 
generada

Talleres de Consulta 
Pública del Reglamento 
de Autorización de 
Organismos Acreditados 
en materia de adopción 
internacional

Sistematización de 
resultados de la consulta 
pública

Borrador de propuesta 
de Reglamento para 
presentar en Junta 
Directiva
Participación en talleres 
para propuesta de 
reforma de la LEA

2

Coordinar las instituciones del 
Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y de la 
Adolescencia, vinculadas al 
proceso de adopción, en las 
fases ante, durante y posterior al 
decreto de adopción

Línea base Línea base 
generada Reprogramados

3

Orientar a las personas 
interesadas en solicitar la 
adopción de un NNA de acuerdo 
con la LEA, LEPINA, CDN, 
Convención de 1993 en Materia 
de Adopción internacional 
y demás instrumentos 
jurídicos relacionados para la 
deconstrucción sociocultural del 
esquema tutelar de la adopción.

Número de 
talleres de 
asesoría para 
personas 
solicitantes de 
adopción.

8 talleres 
mensuales 
de Asesoría 
a personas 
usuarias de la 
OPA

50%

20 talleres realizados

Número de 
talleres de 
orientación de 
responsabilidad 
parental para 
la adopción 
realizados.

2 talleres 
trimestrales de 
orientación de 
responsabilidad 
parental

 
100%

2 talleres realizados
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4
Resolver administrativamente 
las solicitudes de adopción de 
niñas, niños y adolescentes.

Porcentaje de 
solicitudes 
resueltas

65% de las 
solicitudes 
recibidas 
resueltas 
trimestralmente

78%

 solicitudes resueltas

5

Asignar las familias declaradas 
aptas para adoptar a niñas, 
niños y adolescentes declarados 
adoptables.

Niñas, niños y 
adolescentes con 
familias asignadas 

75-85% de las 
niñas, niños y 
adolescentes 
asignados en 
familia resulta 
aprobado su 
procedimiento 
administrativo de 
adopción. 

50%

de las niñas y niños 
asignados en familia 
resultó aprobado 
su procedimiento 
administrativo.

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 50% a 100% 63%

Con el propósito de fortalecer la coordinación y cooperación interinstitucional para garantizar el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes sujetos a adopción, se cumplió con el 100% de las 
acciones  programadas para el trimestre que incluye; Talleres de Consulta Pública del Reglamento de 
Autorización de Organismos Acreditados en materia de adopción internacional, la Sistematización 
de resultados de la consulta pública, la elaboración de borrador de propuesta de Reglamento 
para presentar en Junta Directiva y la participación en talleres para propuesta de reforma de la 
LEA, quedando pendiente de ejecutar Aprobación de borrador de Reglamento de Autorización de 
Organismos Acreditados en Materia de adopción internacional y la publicación del Reglamento.

No obstante, en los meses de marzo y abril no se realizaron talleres de asesoría para personas 
solicitantes de adopción debido a la emergencia del COVID-19.  Se ha logrado realizar en el 
trimestre el 100%  de talleres programados de orientación de responsabilidad parental para la 
adopción, con lo cual se cumple el objetivo de orientar a las personas interesadas en solicitar la 
adopción de un NNA de acuerdo con la LEA, LEPINA, CDN, Convención de 1993 en Materia de 
Adopción internacional y demás instrumentos jurídicos relacionados para la reconstrucción socio 
cultural del esquema tutelar de la adopción.

Se superó el porcentaje proyectado de la meta relacionada a las solicitudes resueltas, debido a 
que en el primer trimestre se logró resolver administrativamente   un 78% de las solicitudes de 
adopción de niñas, niños y adolescentes

Resultó aprobado el procedimiento administrativo de adopción para asignar las familias declaradas 
aptas para adoptar al 50% de niñas, niños y adolescentes declarados adoptables, quedando en 
proceso de asignación de familia el 35% con respecto a la meta proyectada.  
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LOGROS ALCANZADOS NO PLANIFICADOS JUNIO A DICIEMBRE 2019

LOGROS ALCANZADOS NO 
PLANIFICADOS POBLACIÓN BENEFICIADA FUENTE DE VERIFICACIÓN

Sesiones con los funcionarios 
judiciales de la región central, 
occidental y oriental.

5 jueces Especializados de Niñez 
y Adolescencia Ayudas memoria

Reunión con la Coordinación 
Nacional de la Unidad de Niñez y 
Adolescencia de la PGR.

3 miembros de la Coordinación Ayuda memoria

Recepción y trámite de 89 
solicitudes de adopción.

89 familias o personas 
solicitantes

Registro del Libro control de 
adopciones

Estudios psicosociales 30 familias o personas 
solicitantes Informes psicológicos y sociales

Talleres de Responsabilidad 
parental. 6 talleres realizados, Listas de asistencia.

Asesoría a personas usuarias 
de la Oficina para Adopciones 
mediante la atención telefónica 
y de manera personal al 
presentarse a las instalaciones de 
la OPA para recibir información 
sobre el procedimiento 
administrativo de adopción.

605 personas interesadas en 
presentar solicitud de adopción Registro en libro de asesorías.

Talleres de asesoría a las 
personas interesadas en solicitar 
la adopción de una NNA, 
incluyendo, abogados en el 
ejercicio libre de la profesión 
que requieren de información 
para la tramitación de casos de 
adopción.

4 talleres, 17 personas 
interesadas en solicitar adopción. Registro en libro de asesorías.

Instalación de un espacio lúdico 
para la atención de las NNA 
usuarios con la cooperación 
financiera de Save The Children.

Todos los NNA que visitan 
las instalaciones de la Oficina 
para Adopciones, en distintas 
gestiones que realizan sus 
responsables.

Libro de control de acceso a 
espacio lúdico

Familias declaradas aptas para 
adoptar. 3 familias

Resoluciones de Aptitud para 
adoptar.

Familias registradas en el RUF 
(Registro Único de Familias)
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LOGROS ALCANZADOS NO PLANIFICADOS ENERO A MAYO 2020

LOGROS ALCANZADOS NO 
PLANIFICADOS POBLACIÓN BENEFICIADA FUENTE DE VERIFICACIÓN

Se declararon familias aptas para 
adoptar que han aprobado todas 
las etapas del procedimiento 
administrativo de adopción.

17 familias Resoluciones de Aptitud para 
adoptar, Registro Único.

En el marco de la pandemia de COVID-19, la OPA ha obtenido los siguientes logros para brindar 
atención a las personas usuarias:

• Desarrollo de seis sesiones de Junta Directiva de la Oficina para Adopciones por medio de 
plataforma digital zoom y Microsoft teams, entre las cuales se aprobó el Reglamento para 
la Autorización de los Organismos Acreditados en Materia de Adopción Internacional.

• Resoluciones en el periodo de emergencia nacional de marzo a junio 2020 en modalidad 
de turnos y trabajo a distancia, detalladas a continuación:

Resoluciones / Informes Expedientes 
2019

Expedientes 
2020 Expedientes 944 Total

Informes Psicológicos elaborados 5  1 6

Informes Sociales recibidos 2  1 3

Admisibles 5 4  9

Inadmisible 1 1  2

Prevención 6 8  14

Aptitud para Adoptar 1   1

Resolución de Aptitud en elaboración 2  1 3

TOTAL 22 13 3
38

• Desarrollo de tres talleres grupales de asesoría en modalidad virtual para la atención a 
solicitantes de adopción en la que brindamos información necesaria de los requisitos que 
deben cumplir las personas interesadas en la adopción.
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DATOS ESTADÍSTICOS
TRÁMITES DE ADOPCION NACIONAL JUNIO 2019 – MAYO 2020

Calificación legal 51
Calificación de familias 28
En análisis para emitir la resolución de aptitud para adoptar 5
Resolución de declaratoria de aptitud para Adoptar 3
Inadmisible 8
Archivo Definitivo 10
Total 105

Trámites de Adopción Nacional 

Fase del procedimiento de 
Adopción Estado del expediente Cantidad de 

expedientes

En trámite de calificación legal 23

Resolución de mero trámite 14

En prevención 10
Suspendidos 4
Total 51

Calificación legal

FASE DE CALIFICACION LEGAL

Fase del procedimiento de 
Adopción Estado del expediente Elaborados Pendientes

Pendientes de evaluación
social

0 20

Pendientes de evaluación
psicológica

10 10

Total de expedientes 

Calificación de familias

20

FASE DE CALIFICACIÓN DE FAMILIA

REGISTRO ÚNICO DE FAMILIAS CALIFICADAS APTAS PARA ADOPTAR

junio a diciembre 2019 3
enero a mao 2020 17
Total 20

Familias o 
personas aptas

Fechas de declaratoria por 
Tipo de Adopción
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DECLARADOS ADOPTABLES CON 
FAMILIAS ASIGNADAS Y SELECCIONADAS POR EL COMITÉ

Familias asignadas y 
seleccionadas por el Comité

junio a diciembre 
2019

enero a mayo 
2020

Total de expedientes 0 2

• PROYECCIONES DEL TRABAJO A CUMPLIR POR LA OPA PARA EL PERIODO DE  JUNIO  2020  
-MAYO  2021. 

1. Coordinar las instituciones del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la 
Adolescencia, vinculadas al proceso de adopción, en las fases ante, durante y posterior al 
decreto de adopción.

2. Fortalecer las capacidades técnicas de los operadores de la PGR, relacionados con la 
atención a las personas solicitantes de adopción.

3. Orientar a las personas interesadas en solicitar la adopción de un NNA de acuerdo con la 
LEA, LEPINA, CDN, Convención de 1993 en materia de Adopción internacional y demás 
instrumentos jurídicos relacionados para la deconstrucción sociocultural del esquema 
tutelar de la adopción.

4. Fortalecer la oficina para adopciones a través de la generación de herramientas técnicas 
legales y psicosociales. 

5. Resolver administrativamente las solicitudes de adopción de niñas, niños y adolescentes.

6. Asignar las familias declaradas aptas para adoptar a niñas, niños y adolescentes declarados 
adoptables.
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PROYECCIONES
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PROYECCIONES DE TRABAJO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO             
DE JUNIO 2020 A MAYO 2021

1. Lograr la aprobación del anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de la PGR.

2. Lograr aprobación del anteproyecto de Decreto de Identidad.

3. Consolidar el ajuste salarial para la defensa pública ampliada.

4. Iniciar un proceso de digitalización de expedientes institucionales (servicios y servidores 
públicos).

5. Diseñar un servicio de atención virtual en todos los procesos institucionales.

6. Sistematizar la cooperación externa vinculada a las necesidades institucionales.

7. Institucionalizar la asistencia psicológica a las personas víctimas.

8. La creación del Call Center para facilitar información de servicios institucionales.

9. Implementar el servicio de la Unidad de Orientación y Derivación.

10. Implementar carnetización de las personas demandadas a pagar cuota alimenticia 
con el objetivo de poder generar apertura para pagar en diferentes bancos y ordenar la 
individualización de las obligaciones, para efecto de evitar homónimos. 

11. Generar un mecanismo de seguimiento para las niñas, niños y adolescentes retornados a 
efecto de garantizar una protección y restitución de sus derechos.

12. Diseñar un modelo de expansión de la asistencia a salvadoreños migrantes en los países de 
tránsito, que contribuya con la solución de su situación irregular y les facilite condiciones 
para ejercer sus derechos como refugiados.

13. Garantizar que en cada Procuraduría Auxiliar se ejecuten acciones de protección de medio 
ambiente y de mitigación de los efectos del cambio climático.

14. Fortalecer los mecanismos de comunicación social a efecto de promover los derechos de 
las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

15. Fortalecer el programa de prevención del embarazo adolescente.

16. Ejecutar por fases la reestructuración institucional que viabilice la atención de casos a través 
de mediación.

17. Mejorar las condiciones de infraestructura de las Procuraduría Auxiliares, con el desarrollo 
de la señalética correspondiente, con la finalidad de garantizar la política de inclusión y no 
discriminación.

18. Elaboración de documentos informativos y legales, en lenguaje Braille, para personas con 
discapacidad visual.

19. Continuar  con el proceso de adecuación de plazas nominales y funcionales.

20. Continuar con las acciones de fortalecimiento de bienestar institucional.
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DIRECTORIO DE PROCURADURÍAS AUXILIARES

ZONA CENTRAL

San Salvador
Procurador Auxiliar: Lic. Rafael Antonio López Dávila
Dirección: 13 Av. Norte y novena calle poniente, Torre PGR, 7° Nivel, Centro de
Gobierno, San Salvador.
Teléfono: 2231-9385

San Vicente
Procuradora Auxiliar: Licda. Ana Gladys Jovel de García
Dirección: 7a calle oriente, casa # 2 barrio El Santuario, San Vicente.
Teléfono: 2393-2329

Cabañas
Procuradora Auxiliar Interina: Adriana Verónica de Reyes
Dirección: Calle Dr. Jesús Velasco, casa N° 27, barrio El Calvario, Sensuntepeque.
Teléfono: 2382-1808

Chalatenango
Procurador Auxiliar: Lic. Francisco Vitelio Martínez
Dirección: Kilómetro 77 carretera hacia Chalatenango. Lotificación Santa Emilia,
caserío Totolco.
Teléfono: 2301-0911

Cuscatlán
Procurador Auxiliar: Lic. Alex Huben Mejía Díaz
Dirección: Barrio San Juan, calle a la Estación, casa N° 15, Cojutepeque.
Teléfono: 2372-6003

La Libertad
Procurador Auxiliar: Lic. Mario Quintero Úbeda
Dirección: 11 Av. Sur y 6ta. Calle Oriente, casa N° 6-5, Av. Jorge Zablah. Col. Utila,
Santa Tecla.
Teléfono: 2288-3963

Apopa
Procurador Auxiliar: Lic. Mario Edwin Peña Rauda
Dirección: Kilómetro 12 1/2, carretera hacia Quezaltepeque, 100 metros al poniente
del Pericentro de Apopa, casa N° 9
Teléfono: 2216-3122

Soyapango
Procurador Auxiliar: Lic. Salvador Antonio Figueroa
Dirección: Barrio El Progreso, Av. Las Palmeras, pasaje Morazán # 3.
Teléfono: 2277-9436
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Zacatecoluca
Procurador Auxiliar: Lic. Pedro Carlos Navarro 
Dirección: Calle Dr. Miguel Tomás Molina, 2a calle poniente, casa N° 28, barrio
Candelaria.
Teléfono: 2334-2075

ZONA OCCIDENTAL
Santa Ana
Procurador Auxiliar: Lic. José Roberto Castillo
Dirección: Av. Fray Felipe de Jesús Moraga Norte, entre calle Libertad Poniente y
4a calle poniente # 6, Santa Ana.
Teléfono: 2441-3977

Metapán
Procurador Auxiliar: Lic. Walter Fuentes
Dirección: Av. Benjamín Estrada Valiente Norte, entre 9a y 11a calle poniente, casa N° 9.
Teléfono: 2402-1229

Sonsonate
Procurador Auxiliar: Lic. Rafael Antonio Peraza
Dirección: Col. San Francisco, 4a calle oriente, casa N° 22, bulevar Las Palmeras,
Sonzacate, Sonsonate.
Teléfono: 2450-2935

Ahuachapán
Procurador Auxiliar: Lic. Fredy Mauricio Calderón Sierra
Dirección: 3a calle oriente, N° 2-2, barrio San José, Ahuachapán.
Teléfono: 2413-4346

ZONA ORIENTAL
San Miguel
Procuradora Auxiliar: Licda. Lorena Mercedes González
Dirección: 3a Av. Sur # 606, barrio La Merced, a una cuadra del mercado San Nicolás.
Teléfono: 2660-2495

Morazán
Procuradora Auxiliar: Licda. Nora Jacqueline Montesinos
Dirección: Centro de Gobierno, 2do nivel, 2da. Calle poniente y 3era Av. Sur,
barrio El Centro, San Francisco Gotera.
Teléfono: 2654-0170

La Unión
Procurador Auxiliar: Lic. Héctor Antonio González
Dirección: 5a calle poniente, Centro de Gobierno, barrio El Centro, La Unión.
Teléfono: 2604-2831

Usulután
Procurador Auxiliar: Lic. José Rolando Chica Amaya 
Dirección: 7a Av. Norte y 4a calle poniente, casa N° 15, barrio La Merced, Usulután.
Teléfono: 2662-4059
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