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 “Mi compromiso es trabajar de forma 
articulada en todos los temas, a fin de 
contribuir a garantizar el acceso a la 

justicia a las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, promoviendo 

además una cultura de paz en la familia 
y la comunidad”.

Miriam Gerardine 
Aldana Revelo
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Mensaje de la señora 
Procuradora General de la República

Distinguidas Diputadas y Diputados:

Reciban un respetuoso saludo de la Procu-
raduría General de la República. 
Este día tengo el honor de presentar a uste-
des el informe de las labores realizadas en 
el período comprendido entre junio 2020 y 
mayo 2021. 

Durante el año que se informa, el trabajo al 
interior de la PGR ha sido intenso, obtenien-
do resultados importantes, gracias al com-
promiso en los distintos niveles: operativo, 
de coordinación y de dirección de la Institu-
ción.

La Procuraduría General de la República es 
una institución pública de rango constitu-
cional que provee servicios en materia legal 
y social, contribuyendo al acceso a la justi-
cia de la ciudadanía, proporciona la defensa 
pública gratuita en materia Penal, Familia, 
Laboral, Derechos Reales, Niñez y Adoles-
cencia, y Atención Especializada para las 
Mujeres.

A través de la mediación, por ejemplo, fa-
cilitamos a la población, la oportunidad de 
encontrar soluciones a conflictos que en 
ocasiones, no necesitan ser tramitados en el 
sistema formal de justicia, o conflictos inter-
personales que puedan generar una escala-
da de violencia y que sin intervención insti-
tucional podrían tener desenlaces fatales.

De igual forma, proporcionamos servicios 
especializados de adopción, desplazamien-
to forzado interno, práctica jurídica y profe-
sional.

Como institución, orientamos nuestra ges-
tión 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 inte-
gridad pública, la modernización constante 
de los métodos de funcionamiento institu-
cional, el desarrollo tecnológico y una mejor 
utilización de las comunicaciones internas y 
externas.

Nuestra misión enmarcada desde nuestro 
Plan Estratégico institucional y armonizada 
con nuestra reciente Ley Orgánica es: Defen-
der los derechos de las personas, la familia 
y la sociedad, promoviendo y facilitando el 
acceso a la justicia para contribuir a la segu-
ridad Jurídica y social en El Salvador; ejerci-
da en el trabajo diario, para alcanzar la visión 
de ser la Institución líder en la protección de 
los derechos de las personas y fomento de 
la paz social en El Salvador, teniendo como 
marco los valores de responsabilidad, ética, 
proactividad, respeto, trabajo en equipo y 
solidaridad.

En la formulación de este Plan Estratégico 
Institucional (PEI 2019-2022), se contó con la 
participación de los responsables de las dife-
rentes unidades organizativas de la Institu-
ción, definiéndolo bajo el enfoque de admi-
nistración por resultados. 

El documento considera cinco Líneas Estra-
tégicas que constituyen la guía de nuestro 
funcionamiento:

1. Fortalecimiento institucional.
2. Fortalecimiento de competencias del ta-

lento humano.
3. Protección de los derechos de la niñez y 

adolescencia.
4. Atención psicosocial de carácter preven-

tivo y promoción de la convivencia ciuda-
dana.

5. Asistencia legal, judicial y administrativa 
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a la población.
A continuación, presento -de forma ilustra-
tiva-, algunos de los logros alcanzados por 
las unidades organizativas de nuestra Insti-
tución.

Unidad de Defensa de Niñez y Adolescencia
Contamos con 80 profesionales que desem-
peñan funciones lúdicas, administrativas y 
de representación legal ante instancias ad-
ministrativas y judiciales para garantizar los 
derechos de la niñez y adolescencia brin-
dando asistencia integral con enfoque de 
derechos humanos, género e inclusión.

Esta representación legal también se brin-
da en otras públicas o privadas donde es re-
querida.

La Unidad brinda también servicios lúdicos, 
con el objetivo de empoderar a la niñez y 
adolescencia, a través de la promoción y di-
fusión de sus derechos.

En el período que se informa, la Unidad de 
Defensa de Niñez y Adolescencia recibió 
7,270 solicitudes de asistencia legal, brindó 
6,209 asesorías y proporcionó atención lúdi-
ca a 775 niñas, niños y adolescentes, totali-
zando 14,254 servicios.

Unidad de Defensa de la Familia

Contamos con 260 profesionales, asignados 
en las 17 Procuradurías Auxiliares del país, 
que proporcionan atención legal en las eta-
pas administrativas, judicial y notarial a las 
personas que solicitan los servicios en mate-
ria de familia ante la PGR. En el marco de la 
defensa de los derechos humanos, atiende 
a la familia, niñez, adolescencia y personas 
mayores. 

La Unidad brinda asesorías, realiza audien-
cias conciliatorias y emite resoluciones en 
las pretensiones requeridas por la población 
usuaria, de forma verbal, electrónica o escri-
ta, siempre que procedan con base a la ley; 
representa legalmente, promueve o inter-
viene en procesos o diligencias en materia 

de familia; brinda servicios notariales donde 
son procedentes y proporciona atención psi-
cosocial en los casos necesarios.

Durante el período del informe, la Unidad de 
Defensa de la Familia ha tramitado y resuel-
to un total de 49,483 solicitudes en las dife-
rentes tipologías de asistencia legal requeri-
das por personas usuarias, con enfoque en 
la garantía y protección de sus derechos.
 
Entre las Procuradurías Auxiliares que reci-
bieron mayor número de solicitudes de asis-
tencia legal destacan: San Salvador, Soya-
pango y La Libertad (18%, 11% y 9%), tomando 
como base el total general de las 17 sedes 
departamentales.

Se atendieron también en las sedes auxi-
liares un total de 811 asistencias notariales, 
principalmente en La Libertad y San Salva-
dor.

En la pretensión de alimentos, la Unidad de 
Familia logró en la etapa administrativa, me-
diante convenio entre las partes solicitantes 
y partes demandadas, que estas acordaran la 
cuota alimenticia a favor de sus hijos e hijas; 
de igual manera, por medio de representa-
ciones judiciales en los diferentes tribunales 
a nivel nacional, beneficiando directamente 
a 7,139 niñas, niños y adolescentes.

La Unidad de Familia ha realizado un total 
de 5,052 intervenciones en Trabajo Social y 
Psicología, lo que ha favorecido al abordaje 
integral de las personas usuarias, en aras de 
garantizar los derechos a la niñez y adoles-
cencia, mujeres, mayores y sectores pobla-
cionales en situación de vulnerabilidad. En 
Trabajo Social se atendieron 3,443 casos, 
siendo las Unidades de San Salvador (22%), 
Soyapango (13%) y La Libertad (11%), las que 
representan el 46% de los servicios brinda-
dos. 

Asimismo, se realizaron 1,609 intervenciones 
psicológicas, centrándose el 45% de los ser-
vicios prestados en las Unidades de Familia 
de La Libertad (17%), San Salvador (16%) y 
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Soyapango (12%).

La Unidad de Familia, conforme al mandato 
constitucional de velar por los intereses de 
la Familia, Niñez y Adolescencia y lo regu-
lado en la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia (LEPINA), representó 
legalmente a un total de 252 Niñas, Niños y 
Adolescentes en los diferentes Tribunales de 
Justicia del país. 

Unidad de Control de Fondos de terceros

Logramos para el año 2020, la moderniza-
ción de los servicios de colecturía a través de 
nuevos modelos de atención a las personas 
usuarias, realizando las adecuaciones para 
la recepción de cuotas alimenticias deposi-
tadas por personas naturales y jurídicas. 
 
Gestionamos con la banca privada la amplia-
ción de la recepción de fondos provenientes 
de cuotas alimenticias, pues la cuenta sola-
mente se utilizaba para compensar cuotas 
alimenticias provenientes del exterior. Con la 
gestión, dimos apertura para recibir las cuo-
tas de personas jurídicas e instituciones gu-
bernamentales por medio de canales elec-
trónicos del Banco Agrícola en El Salvador. 

Establecimos acuerdos con el Banco de Fo-
mento Agropecuario (BFA), para la imple-
mentación de la colecturía del BFA de per-
sonas naturales y jurídicas, logrando que las 
personas usuarias únicamente se presenten 
al BFA, a realizar el pago de sus cuotas ali-
menticias y luego, -mediante procesos infor-
máticos-, realizar las cargas de los archivos 
en los sistemas de la PGR para el pago de 
estas.

Establecimos el proceso para elaboración 
de recibos de ingreso con recepción digital, 
que permitió que los usuarios realizaran la 
gestión del registro de sus cuotas a través de 
sus correos electrónicos. 

Implementamos el trabajo a distancia, me-
diante la instalación de software que per-
miten la conectividad con los equipos PGR, 

para los equipos portátiles asignados a digi-
tadores, colectores y pagadores.
 Con las anteriores acciones logramos:
• Modernizar los servicios de colecturía, 

dando apertura a nuevos canales de 
atención.

• Implementar el trabajo a distancia para 
digitadores, colectores y pagadores a ni-
vel nacional.

• Realizar trámites de forma virtual y segu-
ra, disminuyendo en las personas usua-
rias el riesgo de contagio por COVID-19, 
al no tener que desplazarse a realizar sus 
depósitos y a entregar la documentación 
de estos.

• Cumplimos el objetivo de la UCFT, de ve-
lar por la protección económica y bienes-
tar de la niñez y adolescencia, personas 
en situación de vulnerabilidad y pobla-
ción usuaria en general, que hace uso 
de los servicios de la PGR; no obstante, el 
confinamiento generado por la pande-
mia del COVID-19.

En el período se ha recibido en concepto de 
fondos de terceros, la cantidad de VEINTI-
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUAREN-
TA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
59/100 Dólares de los Estados Unidos de 
América ($26,840,784.59), habiendo logrado 
hacer efectivo el pago oportuno de VEIN-
TISIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 95/100 
Dólares de los Estados Unidos de Améri-
ca ($27,068,893.95) beneficiando a 32,400 
niñas, niños y adolescentes con una cuota 
alimenticia que les ha permitido restituir el 
derecho a vivir una vida digna y adecuada.

Asimismo, fue posible realizar el pago de sal-
dos acumulados de cuotas alimenticias por 
la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES 00/100 Dólares de los Estados Unidos 
de América, con lo cual se contribuye signi-
ficativamente a la erradicación de los saldos 
acumulados en ese concepto, producto de 
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la falta de pago de dichas cuotas que vienen 
pendientes desde la creación de la PGR.

Oficina Para Adopciones

En cumplimiento de la Ley Especial de Adop-
ciones (LEA), la PGR instala la Oficina Para 
Adopciones (OPA), como oficina especiali-
zada, la cual cuenta con autonomía técnica, 
pero con dependencia en lo administrativo 
y financiero de la PGR, en la tramitación y 
resolución por la vía administrativa de las 
solicitudes de adopción de niñas, niños y 
adolescentes, así como de los procesos o di-
ligencias que sean necesarios para tal fin, de 
forma gratuita. 

A través de la OPA, se busca asegurar el in-
terés superior de la niñez y la adolescencia 
sujeta de adopción, orientada a procurarles 
el derecho de vivir y desarrollarse en el seno 
de una familia, al bienestar y desarrollo inte-
gral, a través de un debido proceso adminis-
trativo. 

LA OPA recibe, tramita y resuelve adminis-
trativamente las solicitudes de adopción 
de niñas, niños y adolescentes, así como los 
procesos o diligencias que sean necesarios 
para tal fin.

En el período comprendido del 1 de junio de 
2020 al 31 de mayo de 2021, la Oficina Para 
Adopciones, superó sus metas proyectadas 
logrando un promedio de 131%. Los resulta-
dos más importantes son: 

1. Se realizaron 41 talleres de asesoría para 
personas solicitantes de adopción, lo cual 
representa el 342% con respecto a lo pro-
yectado y se logra el 100% de talleres pre-
senciales y/o virtuales de orientación de 
responsabilidad parental para la adop-
ción. 

2. Se resolvió administrativamente el 96% 
de las solicitudes de adopción de NNA, 
con respecto a la meta proyectada. 

3. Se superó la meta de asignar al menos el 

75% de familias para adopción, logrando 
el 100% de las familias declaradas aptas 
para adoptar.

4. Se cumplió el 80% de coordinaciones con 
las Instituciones pertenecientes al sis-
tema de protección integral de niñez y 
adolescencia, vinculadas con el proceso 
de adopción, con respecto a la meta pro-
yectada del 60%.

5. Se cumplió el 100% del objetivo de for-
talecer el talento humano de la Oficina 
Para Adopciones, dando cumplimiento 
a la capacitación proyectada y al número 
de Instrumentos para el fortalecimiento 
del personal de la OPA.

A través de la OPA, se ha implementado la 
atención en modalidad virtual a personas 
interesadas en la adopción, se han realizado 
sesiones de comité de selección y asigna-
ción y entrevistas por el equipo multidisci-
plinario de la OPA, a partir de la declaratoria 
de emergencia por COVID-19.

Durante el período del informe, se han reali-
zado 2 sesiones ordinarias y 1 sesión extraor-
dinaria virtual con la Junta Directiva, 12 reu-
niones de trabajo con equipo técnico para 
el análisis de las propuestas de reformas a la 
Ley Especial de Adopciones (LEA); 36 proyec-
tos de resoluciones entre las que se mencio-
nan: 12 Admisibilidades, 3 Inadmisibilidades, 
17 Prevenciones, 2 Aptitudes para adoptar, 2 
No aptitudes para adoptar; se ha brindado 
asesoría a 542 personas interesadas en pre-
sentar solicitud de adopción, mediante la 
realización de 78 talleres de asesoría virtual 
entre otras acciones.

La PGR a través del equipo asignado a la an-
tigua Oficina Para Adopciones, en el marco 
de lo establecido en la LEA, ha logrado fina-
lizar la etapa administrativa de 8 casos de 
adopciones internacionales; finalizar la eta-
pa administrativa de 38 casos de adopcio-
nes nacionales; concluir 38 estudios sociales; 
38 evaluaciones psicológicas; promovido ju-
dicialmente 21 solicitudes de adopción, ha-
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biendo obtenido 21 sentencias de adopción.

Unidad de la Defensa Pública Penal

Contamos con 265 defensores públicos, 17 
coordinadores locales y 23 receptores a nivel 
nacional, brindando un servicio ininterrum-
pido, en la etapa administrativa, proceso ju-
dicial penal y ejecución de pena y medidas 
definitivas impuestas, de conformidad a la 
Ley Penal Juvenil, en las 14 cabeceras depar-
tamentales del país y en los municipios de 
Metapán, Apopa y Soyapango. 

Mediante esta Unidad, ejercemos la defen-
sa de la libertad individual de las personas 
adultas y adolescentes a quienes se les atri-
buye la comisión de un hecho punible, así 
como en la fase de la ejecución de la pena 
o de medidas de seguridad, en el marco de 
acceso a la justicia.
 
A través de la Defensoría Pública Penal, se 
registraron 26,209 asistencias legales; iden-
tificándose, 22,155 adultos hombres, 2,946 
mujeres adultas, 1,041 adolescentes mascu-
linos y 67 adolescentes mujeres.

Las Procuradurías Auxiliares de San Salvador 
y San Miguel, presentan el mayor número 
de personas asistidas; el segundo grupo con 
mayor número de personas asistidas fueron 
en las ciudades de Santa Ana, Sonsonate, 
Soyapango y Ahuachapán.

A nivel nacional, se cubrieron más de 60,646 
audiencias en los diferentes tribunales del 
país.

En materia penitenciaria, se logró un total de 
561 beneficios penitenciarios, 468 hombres 
y 80 mujeres obtuvieron la libertad condi-
cional; mientras 7 hombres y 1 mujer obtu-
vieron la libertad condicional anticipada. 
Asimismo, 3 hombres y 2 mujeres, la reden-
ción con beneficio de libertad condicional; 
lo que representa la prestación de servicios 
ininterrumpidos aún durante el periodo de 
emergencia nacional.

Otros logros destacados son:
• La Implementación del Sistema de In-

formación de Defensoría Pública (SIDEP 
2.0); la actualización del procedimiento 
administrativo penal; la suscripción de 
convenios con la cooperación externa; 
el avance en el desarrollo de alertas del 
proceso penal y la automatización de los 
datos. También, el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas del personal con 
capacitaciones virtuales, que permiten 
la mejora continua de la prestación del 
servicio.

• Se construyeron cabinas virtuales en las 
Procuradurías Auxiliares con más de-
manda de servicio, para la realización de 
audiencias, con lo que se asegura la reali-
zación de las mismas y la salud del talen-
to humano de la Institución. 

• Se le ha dado seguimiento continuo a la 
prestación ininterrumpida del servicio 
de la Defensa Pública Penal, asegurando 
a las personas la defensa de su libertad 
individual, como un derecho constitucio-
nal.

Unidad de Defensa de los Derechos 
Laborales

Contamos con 103 profesionales especializa-
dos en materia laboral, facilitando el acceso 
a la justicia a más del 90% de personas que 
consideran vulnerados sus derechos, prove-
nientes tanto del sector público o privado.

En esta Unidad de Defensa, proveemos 
asistencia en materia laboral a las personas 
trabajadoras y asociaciones sindicales que 
lo soliciten en forma verbal o escrita; pro-
moviendo, representando e interviniendo 
judicial y extrajudicialmente en procesos o 
diligencias a favor de estas o brindando ase-
soría técnica especializada de los casos que 
consulten. 

El total de personas trabajadoras que acu-
dieron a nuestra Unidad fueron 30,178 brin-
dándoles asesoría y/o representación judi-
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cial y extrajudicial, habiéndose representado 
a un total de 14,329 personas. 

Mediante los servicios en materia laboral, fue 
posible recuperar OCHO MILLONES SETEN-
TA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE 48/100 
Dólares de los Estados Unidos de América 
($8,071,907.48), en favor de las personas tra-
bajadoras que representamos, siendo el 38% 
en favor de mujeres trabajadoras y el 62% en 
favor de hombres trabajadores.

Unidad de Defensa de los Derechos Labo-
rales de la Persona Servidora Pública

Contamos con un total de 12 profesionales y 
tiene presencia en tres sedes: San Salvador, 
Santa Ana y San Miguel. 

Mediante la referida Unidad, brindamos 
atención legal a todas las personas trabaja-
doras del servicio público, garantizando el 
ejercicio del derecho; defensa técnica en los 
casos que sean requeridos, ya sea en sede 
administrativa y judicial; la representación 
judicial en los procesos disciplinarios y san-
cionatorios incluyendo la Junta de la Carre-
ra Docente, Tribunal de Servicio Civil y Tri-
bunal de Ética Gubernamental; brindando 
también, la defensa técnica en los juicios de 
cuentas, entre otros.

Brindamos un total de 390 asesorías a hom-
bres y a 163 mujeres en San Salvador, Santa 
Ana y San Miguel. Se registraron 319 asisten-
cias legales a hombres y 89 a mujeres.

Unidad de Defensa de los Derechos Patri-
moniales

Contamos con 40 profesionales de la Defen-
sa Pública, 6 auxiliares jurídicos y 3 personas 
técnicas en agrimensura, para proporcionar 
asistencia especializada en materia de dere-
chos patrimoniales en los 14 departamentos 
del país.

A través de esta Unidad, facilitamos el acce-
so a la justicia y contribuimos a que las per-
sonas naturales, puedan ser representadas 

legalmente en la defensa de los derechos de 
tenencia, posesión y propiedad de sus bie-
nes.

Durante el período se proporcionaron un to-
tal de 12,985 asistencias legales a personas 
usuarias, entre servicios administrativos de 
carácter legal, asistencia judicial, notarial y 
asesorías. Se documentaron 7,983 asesorías, 
de estas, logramos abrir un total de 4,602 ex-
pedientes, que corresponde al 58% del total 
de asesorías documentadas.

Se ha realizado el levantamiento topográfi-
co en 66 lotes, finalizando 32 planos con sus 
respectivas descripciones técnicas y se lo-
graron finalizar 1,083 expedientes pendien-
tes de otros años.

Atención a Víctimas y Población en Situa-
ción de Vulnerabilidad

La creación de dicha Unidad, busca dar 
respuesta a las demandas de poblaciones 
históricamente marginadas y excluidas del 
acceso a la justicia, y es la principal respon-
sable de la gestión, implementación y coor-
dinación de las instancias bajo su mandato 
y de todas las normas, planes, proyectos y 
programas referidos a la inclusión y el acce-
so a la justicia de los grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

Por medio de esta Unidad, diseñamos, ges-
tionamos y supervisamos políticas y estra-
tegias de trabajo inter e intra institucional, 
para promover el acceso a la justicia a estas 
víctimas, con enfoque de derechos huma-
nos, inclusión y no discriminación.

Unidad de Atención Especializada para las 
Mujeres

Desarrollamos competencias y responsabili-
dades en relación a la recepción de denun-
cias de mujeres que han sido objeto de vio-
lencia, con base a la Ley contra la Violencia 
Intrafamiliar, Ley Especial Integral para una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la 
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de 
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la Discriminación contra las Mujeres y trata-
dos internacionales; a efecto de adoptar las 
medidas necesarias para alcanzar la plena 
realización de los derechos de las mujeres.

Las profesionales que brindan atención es-
pecializada en materia de derechos huma-
nos de las mujeres a nivel nacional son: 15 
coordinadoras locales, 15 psicólogas, 12 de-
fensoras públicas, 6 trabajadoras sociales y 
una receptora. 

A través de la UAEM, brindamos atención 
legal y psicosocial a mujeres que enfrentan 
hechos de violencia intrafamiliar, género y 
discriminación en razón de su sexo, cometi-
dos por hombres en los distintos ámbitos de 
desarrollo de la vida de las mujeres.

La Unidad para la Atención Especializada 
para la Mujer, en el período que se informa, 
superó sus metas proyectadas. 

Se brindaron 19,531 servicios legales, supe-
rando la meta proyectada de un máximo de 
2,330 brindados en el período. 

Los servicios psicológicos ascendieron a 
10,433, superando la meta máxima proyec-
tada de 1,610. Se brindaron 6,048 Servicios 
Sociales. Se realizaron 4,672 asesorías de 
manera virtual, superando la proyección 
máxima proyectada de 270 asesorías, ha-
biéndose brindado 5,737 asistencias de ma-
nera virtual. 

Unidad de Desplazamiento
 Forzado Interno

Contamos con un equipo legal de tres pro-
fesionales quienes a nivel nacional, brindan 
asistencia humanitaria inmediata y búsque-
da de soluciones duraderas para víctimas de 
desplazamiento forzado interno o que estén 
en riesgo de serlo y personas retornadas con 
necesidades de protección, salvadoreños en 
el exterior y extranjeros que se encuentren 
en el territorio nacional.

Con la presente Unidad operativa, contribui-

mos a la atención y asistencia de las víctimas 
de desplazamiento forzado interno, para en-
contrar soluciones duraderas a su situación, 
en coordinación con las organizaciones de 
la sociedad civil y con las instituciones pú-
blicas, en el marco de la Ley Especial para la 
Atención y Protección Integral de Personas 
en Condición de Desplazamiento Forzado 
Interno y de los Principios Rectores sobre 
Desplazamiento Forzado de las Naciones 
Unidas. 

Logros:

• Atención del 100% de las víctimas que 
han solicitado apoyo a la Unidad, o que 
han sido derivadas por otras institucio-
nes.

• Se ha capacitado sobre desplazamiento 
forzado, a los líderes y lideresas de comu-
nidades del departamento de la Libertad, 
en coordinación con Plan Internacional, 
para la prevención de la violencia social.

• Se ha logrado la adecuación y remodela-
ción de espacio para el funcionamiento 
de la Unidad de Desplazamiento Forzado 
Interno, a fin de garantizar la calidad de 
atención a las víctimas, en el marco del 
proyecto financiado por el Consejo No-
ruego para Refugiados (NRC).

• Se ha contado con el financiamiento del 
NRC para la elaboración de material di-
dáctico y divulgativo de los servicios de 
la Unidad de Desplazamiento Forzado In-
terno. 

• Se ha logrado obtener cerca de TREINTA 
MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos 
de América, para favorecer a personas 
víctimas de desplazamiento forzado in-
terno, mediante tarjetas de supermerca-
do y otras formas de asistencia.

Con lo anterior, han resultado beneficiadas 
más de 400 grupos familiares, en esta área 
de tanta importancia humanitaria.
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Unidad de Mediación y Conciliación

Contamos con 50 profesionales a nivel na-
cional, quienes facilitan a través de la media-
ción, un proceso alterno para la solución de 
conflictos, en materia Familiar, Patrimonial, 
Convivencia, Laboral Escolar, Discriminación 
y Comunitario, en el que de forma neutral, 
se procura que las personas usuarias resuel-
van por sí mismas la controversia. Se brinda 
atención en las 14 cabeceras departamenta-
les del país, y en los municipios de Metapán, 
Apopa y Soyapango. En este último, tam-
bién se cuenta con un Centro de Mediación 
en el Centro Integrado de Justicia de dicha 
localidad. 

Facilitamos a través de la mediación, la so-
lución de conflictos por medio de la comu-
nicación y el entendimiento pacífico de las 
partes involucradas, promoviendo acuerdos 
sostenibles y el respeto mutuo entre las per-
sonas inmersas en conflictos. 

Durante el período se brindaron 10,379 servi-
cios; de las mediaciones realizadas, se logró 
acuerdo en el 72% y se logró recuperar en 
concepto de pago de diferentes naturalezas, 
la cantidad de UN MILLÓN CIENTO TRECE 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
54/100 Dólares de los Estados Unidos de 
América ($1,113,253.54).

Asimismo, fue a través de la Unidad de Me-
diación, que logramos participar en la jorna-
da electoral de febrero del presente año con 
200 profesionales acreditados en mediación 
electoral, 222 estudiantes universitarios que 
apoyaron el trabajo realizado en los 95 cen-
tros de votación que se cubrieron a nivel na-
cional, para atender a la población votante y 
formamos parte del escrutinio final, poste-
rior a la jornada electoral 2021, con 28 perso-
nas especializadas en la atención de conflic-
tos electorales.

Mediante la Unidad de Acreditación de Me-
diadores se logró:

• Apoyar a las municipalidades, universida-

des, instituciones y personal interesado 
con información, guías e instrumentos, 
para que estos puedan crear sus Centros 
de Mediación. 

• Formar a profesionales en las competen-
cias proporcionando conocimiento y ha-
bilidades para el ejercicio de la mediación 
en forma interna y externa, beneficiando 
a personal institucional y miembros de 
municipalidades, universidades y otras 
instituciones

• Se realizó el registro de 140 empleados de 
la PGR como mediadores/as electorales.

Unidad de Atención Psicosocial y Convi-
vencia Ciudadana

Contamos con 13 profesionales en psicología 
y dos profesionales en trabajo social, brin-
dando asistencia en cinco Procuradurías Au-
xiliares a nivel nacional: San Salvador, Soya-
pango, La Libertad, Santa Ana y San Miguel. 

Proporcionamos atención psicosocial de ca-
rácter preventivo primario y secundario a 
través del proceso de tratamiento, siendo el 
objetivo, brindar atención psicológica y so-
cial en beneficio de la población usuaria.

Desarrollamos los siguientes programas: 
Asesoría Preventiva Psicosocial en centros 
escolares públicos durante el año lectivo, y 
tratamiento técnico especializado dirigido 
a superar crisis emocionales y diversos pro-
blemas psicológicos, ambos de importancia 
para contribuir a la salud mental de la socie-
dad.

Actualmente, debido a la pandemia por CO-
VID-19 se ha implementado el teletrabajo en 
la atención y asesoría a la población usuaria, 
brindando la consulta psicológica emergen-
te de manera telefónica o virtual. 

Se realizaron 3,608 asistencias psicológicas, 
de las cuales 2,173 fueron facilitadas a muje-
res y 1,435 a hombres. 
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De acuerdo a los registros, el tratamiento fa-
miliar fue el servicio que más se proporcio-
nó, con 1,691 asistencias; la violencia intrafa-
miliar 342 consultas; tratamiento personal 
1,035 consultas; asistencias emergentes 386; 
72 asistencias en tratamiento conyugal, mal-
trato infantil 62 y por abuso sexual se brinda-
ron 20 asistencias., habiéndose concedido 
188 asistencias psicológicas a través de me-
dios telefónicos y virtuales y se realizaron 461 
dictámenes Psicológicos.

Unidad de Género

Implementamos el Protocolo para la Aten-
ción Emergente por Violencia y Discrimina-
ción contra las Mujeres, a través del Centro 
de Llamadas, con la finalidad de dar aten-
ción en crisis a las mujeres.

• Se ha brindado apoyo a la asistencia téc-
nica para el diagnóstico y creación de 
propuesta de currícula de formación en 
el tema de violencia y discriminación 
contra la mujer.

• Proporcionamos charlas a instituciones 
que han solicitado apoyo para la forma-
ción de su personal.

• Elaboramos cartas didácticas para el Pro-
grama Específico de Apoyo y Formación 
dirigido a Mujeres Adolescentes en Con-
flicto con la Ley.

• Ejecutamos actividades conmemorati-
vas en favor de los Derechos Humanos.

• Brindamos charlas de prevención sobre 
acoso sexual y violencia Laboral. 

• Realizamos conversatorios sobre Violen-
cia Laboral.

• Lanzamos Campaña sobre Centro de Lla-
madas.

• Elaboramos material audiovisual para 
dar a conocer los servicios y sobre Violen-
cia Laboral.

• Elaboramos el protocolo “Buenas Prác-
ticas para la Identificación y atención de 
personas en condición de vulnerabilidad 
en la población usuaria de la PGR”. 

• Desarrollamos Rendición de cuentas del 
trabajo realizado en la procuración de los 
derechos humanos de las mujeres, entre 
otros. 

Unidad de Medio Ambiente

En la UMA, trabajamos en campañas de 
sensibilización del personal para alcanzar el 
desarrollo de conciencia ambiental a través 
de la práctica de eco-hábitos que ayuden a 
la construcción de la mejora de los entornos 
de la Institución.

Asimismo, promovemos la formación en te-
mas enfocados en la protección de ecosis-
temas, buenas prácticas ambientales y pro-
gramas de reciclaje en convenio con Green 
World Corporations. Además, impulsamos 
el diseño de Sistemas Fotovoltaicos en las 
Procuradurías Auxiliares, en la búsqueda de 
aprovechar las fuentes de energía renova-
bles, la preservación del medio ambiente y 
la optimización de los recursos instituciona-
les.

Durante el periodo del informe hemos man-
tenido la asesoría técnica, desarrollado pla-
nes, programas y actividades para el cum-
plimiento de la Ley de Medio Ambiente, en 
dirección de la Línea Estratégica del Forta-
lecimiento Institucional con enfoque en la 
preservación del medio ambiente, a nivel de 
todo el personal en las Procuradurías Auxi-
liares.

Centro de Formación, Análisis e Investiga-
ción 

Hemos orientado el funcionamiento y la es-
tructura de la Escuela de Capacitación, para 
que esta se convierta en Centro de Forma-
ción, Análisis e Investigación para la pobla-
ción laboral de la PGR.
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La transformación determina una reorien-
tación radical de las funciones y funciona-
miento de dicha Unidad, adoptando ade-
más de las funciones de Formación, Análisis 
e Investigación, con nuevos enfoques en la 
metodología y el desempeño, mediante la 
capacitación constante, orientada a formar 
competencias que garanticen que el perso-
nal de la Institución, construya las actitudes 
indispensables para la mejor atención de las 
personas usuarias con calidad y calidez, en 
el marco de la ejecución de una Política de 
Integridad y Gobierno Abierto, la transversa-
lización del enfoque de derechos humanos, 
de género y de una política de Inclusión.

La estructura orgánica de la PGR, se ha 
transformado en su sentido general, nuevas 
unidades de atención a usuarios/as han sido 
creadas para el acercamiento de los servi-
cios institucionales a la población. Además, 
las condiciones impuestas por la pandemia 
de COVID-19 han obligado a la implementa-
ción de metodologías virtuales para garan-
tizar la realización de actividades formativas 
manteniendo el distanciamiento social y re-
ducir las posibilidades de contagio.

Ante estas situaciones, el CEFAI ha tenido 
que rediseñar su Plan Operativo Anual 2021. 
Aún se trabaja en el proceso de construc-
ción de las diferentes currículas que abor-
den cada aspecto técnico de las unidades 
de atención y los diferentes niveles de for-
mación.

Unidad de Planificación y 
Desarrollo Organizacional

A través de esta Unidad, ha sido posible la 
actualización del Plan Estratégico Institucio-
nal, la elaboración de 178 POA, 115 documen-
tos (Manuales, procedimientos e instructi-
vos de trabajo, políticas y otros).

Unidad de Servicios Itinerantes

Es uno de los servicios más recientemente 
creados durante esta gestión, y tiene por fi-
nalidad, atender grupos poblacionales que 

no tienen la posiblidad de acudir a alguna 
de las diferentes sedes de la Procuraduría 
General a nivel nacional. Actualmente, con-
tamos con 6 profesionales notarios, para 
brindar asistencia especializada en materia 
notarial; la que facilitará de forma móvil los 
servicios legales, notariales, de mediación, 
conciliación y psicosociales, con lo que es-
tamos descentralizando y acercando estos 
servicios a la población en todo el territorio 
nacional. 

Secretaría General

A través de la Secretaría General, ha sido 
posible emitir 5,744 solvencias de cuota ali-
menticia y se han revisado 306 memorias 
de estudiantes de prácticas jurídicas en el 
período de junio de 2020 a mayo de 2021 y 
se han aprobado 84 memorias de prácticas 
jurídicas.

Unidad de Práctica Jurídica

Hemos facilitado que 37 profesionales con-
cluyeran sus prácticas jurídicas para poder 
autorizarse como abogados de la República 
y 219 estudiantes universitarios concluyeron 
su servicio social, fortaleciendo sus conoci-
mientos en unidades de atención al usuario 
y de apoyo institucional, preparándolos así 
para su proceso de graduación.

Modelo de Integridad Institucional (MII)

Como institución hemos adoptado el Mo-
delo de Integridad Institucional (MII), con 
la finalidad de reafirmar el compromiso de 
la PGR por realizar una gestión de calidad, 
transparente, eficiente y proba. 

El MII promueve la mejora de la Institución, 
a través de cambios en la cultura organiza-
cional y en la gestión de los procesos, incor-
porando los elementos que comprende la 
integridad institucional: Transparencia, Pre-
vención y Lucha contra la Corrupción, Ética 
Pública, Participación Ciudadana, Rendición 
de Cuentas y Eficiencia Pública.
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Desde el año 2018 a la fecha hemos logrado 
incrementar el 28.46%, en integridad institu-
cional, a raíz de la exigencia en los procesos 
de contratación de la solvencia en concepto 
de cuotas alimenticias y la falta de denun-
cias en el Tribunal de Ética Gubernamental, 
así como la adopción de formatos de ren-
dición de cuentas oficiosas, la mejora en el 
Portal de Transparencia, la participación ciu-
dadana en los procesos de construcción de 
reformas normativas institucionales, entre 
otros.

Las Unidades de Apoyo a la Integridad Ins-
titucional son: Acceso a la Información Pú-
blica, Gestión Documental y Archivo, Quejas 
y Denuncias, Atención Virtual, Orientación y 
Derivación, Asistencia a la persona usuaria y 
Seguimiento y Evaluación de Riesgos de In-
tegridad; las cuales trabajan conjuntamente 
con la Dirección, a fin de garantizar los es-
tándares requeridos en materia de Transpa-
rencia.

En otras unidades tales como Orientación y 
Derivación, Quejas y Denuncias y Atención 
Ciudadana, nos encontramos en la fase de 
implementación y desarrollo, con la finali-
dad de fortalecer las capacidades institucio-
nales para facilitar un servicio cada día más 
eficiente a la población usuaria, desde la re-
cepción de los casos hasta la derivación a las 
unidades correspondientes, dándole cum-
plimiento a normativas tales como la Ley de 
Procedimientos Administrativos, Ley de Eli-
minación de Barreras Burocráticas y Ley de 
Mejora Regulatoria, entre otras. 

Unidad de Atención Virtual

Su creación tuvo como objetivo, brindar 
atención inmediata a la persona usuaria 
que desea consultar sobre los servicios ge-
nerales que ofrece la Institución, estado de 
los expedientes, información y orientación, 
acercar los servicios de la PGR a la pobla-
ción, través de las nuevas tecnologías ad-
quiridas. Asimismo, disminuir las consultas 
presenciales en las unidades de atención a 
la persona usuaria para evitar aglomeracio-

nes y los contagios por COVID-19.

En este sentido, planificamos e implemen-
tamos una serie de proyectos entre los cua-
les están: 

• El Sistema Omnicanal de Atención Vir-
tual, que permite solicitar asesorías o 
consultas de forma virtual a través del si-
tio web y el sitio de transparencia.

• El servicio “PROCU EXPRESS”, una plata-
forma de autoservicio que brinda la opor-
tunidad de crear una cita para recibir 
atención de forma presencial, de acuerdo 
al lugar de residencia o de forma virtual 
por medio de plataformas de videocon-
ferencia. 

• El programa “ALERTA2”, una plataforma 
utilizada internamente por empleados 
de la PGR y que permite notificar a las 
jefaturas, de manera electrónica y anóni-
ma, de los potenciales riesgos de integri-
dad y de otra índole que puedan afectar 
a la Institución, garantizando la debida 
confidencialidad en las alertas emitidas.

• El proyecto Control de colas “TICKET VIR-
TUAL”, que se encuentra en fase de prue-
ba para la Unidad de Defensa de los De-
rechos de la Persona Servidora Pública 
en un 99%. Consiste en crear una plata-
forma de control de flujo de cola de aten-
ción sencillo, fácil y amigable que permi-
ta atender de forma oportuna, cómoda, 
y expedita, sin necesidad de permane-
cer de pie o sentados, lo que genera un 
espacio de ingreso más cómodo y con 
distanciamiento social para garantizar la 
debida atención a la población usuaria 
guardando las medidas sanitarias.

Las asistencias brindadas a través del ser-
vicio virtual, durante el periodo del informe 
fueron más de 14,000.

Unidad de Talento Humano

En el cumplimiento de la Línea Estratégica 
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del Fortalecimiento del Talento Humano y 
de la necesidad de fortalecer las unidades 
organizativas para dar cumplimiento a los 
objetivos institucionales que tienen como 
finalidad brindar atención de calidad y efec-
tiva a la población usuaria logramos:

• Ajuste salarial en beneficio de 520 plazas 
de la defensa pública ampliada, dándole 
respuesta a un compromiso adquirido de 
dignificar el trabajo que realizan, siendo 
efectivo desde enero 2021.

• Realizamos gestiones para trasladar 97 
plazas bajo la modalidad de contrato y 
convertirlas a Ley de Salarios a partir de 
enero 2021, proceso que fue realizado 
desde la formulación del Presupuesto 
2021.

• Se crearon 94 plazas bajo la modalidad 
de contrato en este período, para fortale-
cer las unidades organizativas a nivel na-
cional, como respuesta a la alta demanda 
de atención de la población.

• Respuesta a las observaciones del Minis-
terio de Hacienda de las plazas en que no 
coincidían la plaza nominal con la funcio-
nal, efectuando en este período, 122 ade-
cuaciones de plazas; y que permitieron a 
la vez, ser plazas candidatas para el ajuste 
salarial y acordes a las funciones que rea-
lizan.

• La administración estratégica de las pla-
zas, ha permitido que se puedan realizar 
adicionalmente al ajuste salarial, 233 au-
mentos de salarios y poder así fortalecer 
pecuniariamente al personal de la PGR.

Gestión Administrativa

Mediante una eficaz gestión administrati-
va, ha sido posible fortalecer las capacida-
des de las diferentes áreas de la PGR, desde 
la distribución permanente de insumos de 
bioseguridad, fortalecimiento de mobiliario, 
equipo, servidores, actualización de la pla-
taforma del correo electrónico institucional, 

implementación de herramientas de acceso 
remoto para la Unidad de Control de Fondos 
de Terceros, a efecto de asegurar el trabajo a 
distancia de los colectores y pagadores, con 
el objeto de asegurar en forma prioritaria 
en toda circunstancia, el pago de las cuotas 
alimenticias de niñas, niños y adolescentes, 
garantizando su derecho a una vida digna.
Implementamos la telefonía IP en la nube, 
a fin de habilitar el servicio telefónico de di-
ferentes unidades para que puedan atender 
las consultas de los usuarios remotamente 
y salvaguardando la salud de nuestros ser-
vidores públicos y más aún, de la población 
en general; así como la creación de muchas 
otras herramientas que vinieron a facilitar 
las condiciones de teletrabajo y asegurar 
el servicio ininterrumpido a nuestra pobla-
ción usuaria en cumplimiento del mandato 
constitucional, cumpliendo con las normas 
y recomendaciones de salubridad dados por 
motivos de la pandemia. 

Mediante el área de Cooperación Externa, 
siempre en la gestión administrativa, fue 
posible asegurar los siguientes proyectos de 
inversión: Readecuación y ampliación de in-
fraestructura de la casa de turno de la Uni-
dad de Defensoría Pública Penal, sede cen-
tral de la PGR; Mejoramiento del Sistema de 
abastecimiento de agua potable y de venti-
lación del edificio de oficinas centrales de la 
PGR y cambio de ventanearía en fachada de 
la Torre PGR.

La suscripción de muchos Convenios de 
cooperación nos ha permitido el apoyo téc-
nico y financiero institucional, entre otros.

A través de esta área, también fue posible la 
adquisición de 28 unidades vehiculares nue-
vas, las cuales han venido a reforzar el servicio 
de transporte. En este rubro, a partir del mes 
de noviembre de 2020, iniciamos el levanta-
miento de información para la creación de 
un sistema informático, denominado SIGES-
TRAN, el cual pretende facilitar la solicitud 
de transporte, autorizaciones respectivas y 
presentación de liquidaciones; fortalecien-
do así, el control administrativo desde sus 
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requerimientos al área de transporte, hasta 
la presentación de las liquidaciones de com-
bustible, al área de Suministro y Control de 
Combustible por parte de los responsables 
de todas las unidades organizativas.

Ejecución Presupuestaria

Se ha cumplido con la ejecución del 100% del 
presupuesto asignado, habiéndose logrado 
cumplir un promedio del 90.1% de las metas 
institucionales proyectadas para el período, 
a pesar de los inconvenientes causados por 
la pandemia de COVID-19. Como Institución, 
logramos regresar a sociedad, por medio de 
la realización de diligencias efectuadas en 
beneficio de la niñez y la adolescencia, en 
los procesos de pagos de cuotas alimenti-
cias y saldos acumulados más los beneficios 
económicos a favor de las personas adultas 
derivados de la defensa de sus derechos la-
borales y pagos de deudas y obligaciones, 
producto de acuerdos de mediación entre 
las partes, la suma total de $36,602,517.97, 
cantidad que resulta importante destacar, 
tomando en cuenta que el presupuesto 
asignado a la PGR para su funcionamiento 
es de $38,178, 206.

Legados institucionales del segundo año 
de gestión

A través del trabajo institucional ha sido po-
sible dejar un legado de 29 proyectos institu-
cionales enumerados en el informe que hoy 
entregamos, que vienen a fortalecer la ins-
titucionalidad, el bienestar de las y los ser-
vidores públicos y especialmente, el servicio 
a la población usuaria en todas las áreas de 
atención con las que he procurado cumplir 
al máximo el mandato constitucional enco-
mendado. 

Señoras y señores Diputados, el presente es 
un resumen ejecutivo del trabajo institucio-
nal realizado, que ha sido posible realizar, 
gracias al compromiso de las y los servido-
res públicos de la Procuraduría General de 
la República. A través del presente, muestro 
evidencia objetiva, de los legados obtenidos 

en la presente administración, durante su 
segundo año de gestión; esfuerzo que vie-
ne a fortalecer la institucionalidad, el bien-
estar de las y los servidores públicos y espe-
cialmente, el servicio a la población usuaria 
en todas las áreas de atención con las que 
he procurado cumplir al máximo el man-
dato constitucional encomendado.

Amén de lo anterior, queda a disposición 
de Ustedes, el Informe de Labores corres-
pondiente al período 2020-2021, para ve-
rificar la información presentada por esta 
servidora.

Aprovecho la ocasión para reiterar mi com-
promiso con el servicio institucional y mi 
disposición de trabajo conjuntamente con 
las diferentes instancias estatales, organi-
zaciones de la sociedad civil, comunida-
des y agencias nacionales e internaciona-
les de cooperación en las áreas vinculadas 
al trabajo encomendado; sumándonos al 
esfuerzo de orientar a nuestro país en el 
proceso de su desarrollo político, social y 
económico, respondiendo a las expectati-
vas de la población por alcanzar una vida 
digna desde un enfoque de derechos des-
de la gestación, la niñez, adolescencia y los 
diferentes cursos de la vida de la población. 

Así mi informe, que Dios les bendiga a to-
das y a todos, honorables Diputadas y Di-
putados de este pleno legislativo.
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Legado de la gestión 2019-2022

Nueva Ley Orgánica de la PGR

La normativa publicada en el Diario Oficial 
N°93, Tomo 431, del martes 18 de mayo de 
2021, dotará de herramientas modernas a la 
PGR cuyos servicios serán ampliados a favor 
de mujeres, niñez y adolescencia, personas 
mayores, población desplazada y usuarios/
as de la atención virtual.

También se crea una nueva estructura or-
ganizacional, que permite poder desplazar-
se hacia el territorio donde los grupos en 
situación de vulnerabilidad necesiten los 
servicios de la Institución y puedan presen-
tar sus solicitudes de requerimientos.

Consolidación de la nueva Oficina Para 
Adopciones 

Su fortalecimiento en el 2020, ha permitido 
implementar procedimientos administra-
tivos de adopción centrados en el derecho 
de niñas, niños y adolescentes a vivir, ser 
criado/a y desarrollarse en familia. 

Asimismo, la implementación de criterios 
de selección y asignación de familias aptas 
para adoptar, basados en el principio del 
interés superior del niño y los estándares 
internacionales establecidos en la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño y el Con-
venio relativo a la Protección del Niño y la 
Cooperación en Materia de Adopción Inter-
nacional.

Diseño de la política y plan de acción de 
Integridad Y Gobierno Abierto

Establece lineamientos estratégicos enca-
minados a fortalecer la integridad institu-

cional, a través de acciones que fomenten 
la cultura de Integridad, Transparencia, Pre-
vención y Lucha contra la Corrupción, Ética 
Pública, Participación Ciudadana, Rendición 
de Cuentas, Eficiencia Pública y Gobierno 
Abierto.

Diseño de la Política de Inclusión para la 
atención y acceso a la justicia de grupos 
poblacionales en condiciones de vulnera-
bilidad

A través de esta, se busca mejorar los pro-
cesos de atención que requiere la población 
salvadoreña en materia de pronta y cumpli-
da justicia y pretende orientar los cambios al 
interior de la Institución, a fin de favorecer la 
inclusión y atención desde el enfoque de los 
derechos humanos de todos los grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

Servicios Itinerantes

Consiste en el desplazamiento geográfico 
de los servidores públicos de la PGR para 
extender sus diferentes servicios legales, no-
tariales, de mediación, conciliación y psico-
sociales hasta los lugares donde residen las 
personas que solicitan la asistencia institu-
cional y quienes, por razones de distancia, 
vías de acceso, salud, discapacidad, edad o 
cualquier otra situación de vulnerabilidad, 
no pueden acudir a las Procuradurías Auxi-
liares.

Readecuación de plazas nominales 
y funcionales

A partir de 2019, dio inicio el ordenamiento 
de plazas y la readecuación de plazas nomi-
nales y funcionales. Se promovió la disminu-
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ción de las brechas salariales y se fortalecie-
ron los procesos con la creación de nuevas 
plazas para áreas críticas. 

Posicionamiento institucional en redes 
sociales 

Fue reorientada la política comunicacional 
para promover la cultura jurídica en la po-
blación, logrando incrementar de segui-
dores en las redes sociales de Facebook, 
Instagram, Twitter y Youtube, ofreciendo in-
formación en tiempo real y de calidad para 
el conocimiento de toda la población salva-
doreña.

Mejora en la infraestructura institucional

El inmueble de la sede central fue remode-
lado, readecuado y remozada para mejorar 
las condiciones en que se desempeña el 
personal. Las mejoras incluyeron las Procu-
radurías Auxiliares a nivel nacional. 

Modernización de los servicios 
de colecturía

En el contexto de la pandemia de COVID-19 
fueron modernizados, a través de los nuevos 
modelos de atención a las personas usuarias, 
realizando adecuaciones para la recepción 
de cuotas alimenticias depositadas por per-
sonas naturales y jurídicas. Fueron estable-
cidos gestiones y acuerdos con instituciones 
bancarias, a fin de agilizar el pago de cuotas 
alimenticias a través de canales electrónicos 
en favor de sus beneficiarios.

Actualización de procesos en materia de 
niñez y adolescencia

Las diligencias son más expeditas, gracias 
a que fueron unificados criterios enfocados 
en actualizar los procedimientos de inscrip-
ciones de nacimientos tardíos y de filiación 
desconocida.

Moderno sistema de información de la de-
fensa pública penal 

La herramienta tecnológica SIDEP 2.0, es 
una fuente válida y oficial para la expedi-
ción de cualquier informe, reporte o archivo 
referente a información general de uso pú-
blico y de bienes fiscales a nivel nacional. A 
través de este sistema se mejora el manejo 
de información en beneficio de la población 
usuaria.

Implementación del sistema informático 
SAEM 2

Es una herramienta tecnológica que ayuda 
a los procesos virtuales que se están desa-
rrollando desde la Unidad de Atención Espe-
cializada para las Mujeres (UAEM).

Nuevo procedimiento de establecimiento, 
fijación, modificación y cesación de cuo-
tas alimenticias 

Gracias a este procedimiento se acorta el 
tiempo para lograr el establecimiento fija-
ción o modificación de cuota, recurriendo al 
mecanismo de salidas alternas como prime-
ra instancia.

Soporte técnico, tecnología e innovación 

Se han sentado las bases para llevar los ser-
vicios de la PGR a la población a través de las 
tecnologías de información hasta sus dispo-
sitivos móviles, con el lanzamiento del siste-
ma de consulta en línea el estado de pago 
de la cuota, el sistema de Quejas y Denun-
cias y las solicitudes en línea de Información 
Pública, primeros pasos para cumplir con 
uno de los grandes ejes de la Política de In-
tegridad: Gobierno Abierto.
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Acreditación de personal en el proceso de 
formación de técnicas de autocuido

Emisión de credenciales con el propósito de 
reforzar conocimientos y herramientas de 
apoyo, para fortalecer el bienestar emocio-
nal del personal institucional a fin de preve-
nir los efectos de la fatiga, considerando la 
carga emocional que conlleva estar a diario 
brindando servicios legales y psicológicos a 
víctimas y sobrevivientes de la violencia en 
sus diferentes manifestaciones. 

Reconocimiento en materia electoral 

Por primera vez la PGR fue reconocida por 
el Tribunal Supremo Electoral, solicitándole 
representación en el escrutinio final de las 
elecciones 2020, con un equipo mediador 
que dio cobertura a las mesas de trabajo de 
los 14 departamentos del país. Asimismo, 
fue creado un Instructivo sobre los Requisi-
tos de acreditación de mediadores/as elec-
torales.

APP electoral para mediación 
de conflictos

La aplicación electrónica lanzada durante 
los comicios del 28 de febrero de 2021, per-
mitió contabilizar datos de los casos aten-
didos por el equipo de mediación y actuar 
en forma proactiva en tiempo real, al dirimir 
conflictos. La APP electoral clasificó además 
los casos por tipologías e identificó los de 
violencia política hacia las mujeres.

Trabajo a distancia 

A partir de la nueva Ley Orgánica de la PGR, 
se incluye la modalidad del trabajo a dis-
tancia voluntaria,  que se regirá por acuer-
do entre las partes, priorizando siempre la 
prestación del servicio, preservando todas 
las prestaciones y garantía de estabilidad, 
derechos, obligaciones laborales y sindicales 

del resto de los servidores público, conforme 
a lo establecido en las disposiciones de la 
normativa interna y la Ley de Regulación del 
Trabajo a distancia y la Ley de Regulación 
del Teletrabajo.

Guías y manuales operativos 
institucionales ante la nueva normalidad

Desarrollo e implementación de guías y ma-
nuales de operación de todo lo relacionado 
a herramientas tecnológicas, para facilitar al 
personal de la PGR adaptarse a los nuevos 
cambios de forma remota surgidas por el 
distanciamiento físico.

Moderna flota vehicular

Se inicia el fortalecimiento de la flota vehicu-
lar, con Pick ups y Sedanes, que fueron distri-
buidos entre las 17 Procuradurías Auxiliares 
convirtiéndose en una valiosa herramienta 
de logística institucional en beneficio de la 
población usuaria. 

Unidad de Género e Inclusión redirecciona 
su trabajo 

Esta Unidad ha reorientado su quehacer 
desde un enfoque de inclusión, como edad, 
discapacidad, sexo, género, identidad de gé-
nero, orientación sexual y etnia, incorporan-
do no solo a las mujeres sino a la población 
en situación de vulnerabilidad. 
 
 

Creación de la Dirección de Integridad Ins-
titucional

Fue creada a efecto de garantizar el cumpli-
miento de los estándares de Transparencia, 
Ética Pública, Rendición de Cuentas, Parti-
cipación Ciudadana, Eficiencia Pública, Pre-
vención y Lucha contra la Corrupción.
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Procuraduría Adjunta de Atención a 
Víctimas y población en Situación de 
Vulnerabilidad

Fue creada con la finalidad de desarrollar 
servicios flexibles en los ámbitos legal, so-
cial o psicológico a los diferentes grupos en 
situación de vulnerabilidad. Trabaja bajo el 
enfoque de inclusión, reconociéndole a las 
diferentes poblaciones sus necesidades par-
ticulares de servicio, sin discriminación y de 
forma igualitaria. 

Coordinación Nacional de Unidad de 
Derechos Laborales de la Persona 
Servidora Pública

Creada con la finalidad de defender los de-
rechos laborales de las personas servidoras 
públicas en los procesos administrativos y 
judiciales.

Unidad de Asuntos Jurídicos

Creada para dar cumplimiento al marco le-
gal, que determina el mandato de servicio 
de la PGR, garantizando la legalidad y el de-
bido proceso, asesorando y asistiendo los 
procesos institucionales mediante opinio-
nes técnico-jurídicas.

Unidad de Asistencia a la Persona Usuaria

Creada para mejorar la dinámica para el re-
gistro del ingreso de las personas usuarias, 
constituyendo el primer acercamiento entre 
la persona usuaria y los servicios institucio-
nales que se prestan.

Unidad de Orientación y Derivación 
de Casos

Creada para mejorar la recepción de solici-
tudes, realizando análisis de la pretensión 
para la adecuada derivación a las Unidades 
de Atención a la persona usuaria; de confor-

midad al rol constitucional de la Institución 
y a la entrada en vigencia de la Ley de Proce-
dimientos Administrativos, la Ley de Elimi-
nación de Barreras Burocráticas y la Ley de 
Mejora Regulatoria.

Fortalecimiento de la Unidad de 
Desplazamiento Forzado Interno 

Se han instaurado las bases para trabajar en 
red con diferentes organizaciones sociales, 
que garantizan una protección especial a las 
víctimas de desplazamiento forzado Interno.

Oficina de Quejas y Denuncias

Surge con el propósito de facilitar condicio-
nes para que la persona usuaria, tenga la 
opción de quejarse ante un trato indebido, 
procedimiento o tardanza en el servicio; asi-
mismo, denunciar situaciones que puedan 
ser consideradas actos de corrupción.
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Resumen ejecutivo del Informe 
de Labores junio 2020–mayo 2021

La Procuraduría General de la República 
presenta el consolidado del trabajo realiza-
do durante el período comprendido de junio 
2020 a mayo de 2021, de acuerdo al Artículo 
104 del Reglamento Interno de la Asamblea 
Legislativa y los establecidos por la suscrita, 
en calidad de Procuradora General de la Re-
pública.

La descripción del trabajo que se detalla 
contiene la descripción de tres niveles or-
ganizativos: Dirección, Coordinación y Ope-
rativo, desarrollando el quehacer de las uni-
dades de atención a la población usuaria en 
las que participan las diferentes Unidades 
Organizativas.

En este documento, podrán encontrar en la 
primera parte, una muestra del legado de 
la gestión de la actual Procuradora General 
de la República, que contiene 29 aportes, los 
cuales han sido de gran importancia para la 
modernización y atención de la población 
usuaria de la Institución y han robustecido 
la eficiencia y eficacia en su quehacer coti-
diano.

A continuación, se detalla el Pensamien-
to Estratégico y su Estructura Organizativa, 
que da respuesta a la nueva Ley Orgánica, 
la cual se ha actualizado, con la finalidad de 
cumplir el accionar de la gestión institucio-
nal, detallándose en las partes subsiguien-
tes la creación de unidades y cambio de 
nombre de algunas de ellas.

Seguidamente, se puntualiza en las funcio-
nes esenciales de las Unidades Organizati-
vas, donde se detalla los objetivos, funcio-
nes, servicios, indicadores, metas, logros, 
beneficios, como su fuente de verificación. 
Este esquema de contenido se repite en la 

presentación de todas las unidades organi-
zativa.

Se inicia con la Procuraduría Adjunta de 
Niñez, Adolescencia y Familia y Fondos de 
Terceros, que está integrada por la Unidad 
de Defensa de la Niñez, que atendió 7,270 
solicitudes de asistencia legal, brindó 6,209 
asesorías, y proporcionó atención lúdica a 
775 niñas, niños y adolescentes; totalizan-
do 14,254 servicios. También forma parte la 
Unidad de Familia, quien en este período 
benefició a un total de 7,139 niños, niñas y 
adolescentes, en su derecho al alimento. 
Asimismo, está la Unidad de Fondos de Ter-
ceros, que ha entregado a beneficiarios de 
cuotas de alimentos en el año 2020 la suma 
de $80,625.84 y el año 2021 la cantidad de 
$28,597,262.49.

La Oficina Para Adopciones, velando por el 
interés superior de la niñez y adolescencia, 
brinda servicios a las personas usuarias de 
la PGR por medio de dos oficinas, la nue-
va OPA, que se rige por la Ley Especial de 
Adopciones (LEA) y antigua OPA, que se rige 
por la anterior legislación contenida y dero-
gada del Código de Familia, ambas, velando 
por una atención esmerada de ese sector 
vulnerable y cuidando sus derechos a una 
vida digna.

La Procuraduría Adjunta de la Defensa Pú-
blica Penal, está conformada por la Unidad 
de la Defensa Pública Penal, que atendió en 
el período informado a un total de 40,400 
personas, 60,646 audiencias en el territorio 
nacional.

Posteriormente, se encuentra la Procuradu-
ría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimo-
niales y Derechos Laborales de la Persona 
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Servidora Pública, por medio de la Unidad 
de los Defensa de los Derechos Laborales, 
atendió más del 90% de personas que consi-
deraban vulnerados sus derechos laborales, 
provenientes del sector público o privado. 

Asimismo, se encuentran la Unidad de De-
fensa de los Derechos Patrimoniales y la 
Unidad de la Defensa de los Derechos Labo-
rales, velando por brindar sus servicios a la 
población usuaria de la Institución.  

La Procuraduría Adjunta de Atención a Vícti-
mas y Población en situación de Vulnerabi-
lidad, encargada de implementar, políticas 
estrategias y gestiones, centradas en garan-
tizar el ejercicio de los derechos de las per-
sonas usuarias que encuentren dificultades 
para ejercer con plenitud sus derechos ante 
el sistema de justicia.  También, forma parte  
de esta Adjunta, la Unidad de Atención Es-
pecializada de las Mujeres, quienes apoyan a 
la población brindando servicios integrales a 
través de una atención con calidad y calidez. 

La Procuraduría Adjunta de Atención Psico-
social, Mediación, Conciliación para la Convi-
vencia Ciudadana, está conformada en Uni-
dad de Mediación y Conciliación, que facilita 
la solución de conflictos en diferentes áreas. 
También por la Unidad de Acreditación de 
Centros de Mediación y Conciliación, que ha 
brindado asistencia técnica para implemen-
tar y dar seguimiento a los procesos de me-
diación, formación y acreditación. La Uni-
dad de Atención Psicosocial y Convivencia 
Ciudadana, con tratamiento psicosocial en 
la parte preventiva, con tratamiento y dicta-
men, en forma física y virtual.

Por su parte el Despacho de la Procuradu-
ría General Adjunta, tiene bajo su dirección 
a las Unidades siguientes: Género e Inclu-
sión, que promueve la transversalización 
del Principio de Igualdad y No Discrimina-
ción, Derecho a una Vida Libre de Violen-
cia para las Mujeres, enfoque de Inclusión y 
enfoque de derechos humanos. La Unidad 
de Medio Ambiente, que promueve la con-
ciencia ambiental a través de la práctica de 

Eco-hábitos. El Centro de Formación, Análi-
sis e Investigación; con nuevos enfoques en 
la metodología y el desempeño, mediante 
la capacitación constante, todo orientado a 
formar competencias que garanticen que el 
personal de la Institución construya las acti-
tudes indispensables para la mejor atención 
de las personas usuarias con calidad y cali-
dez. Planificación y Desarrollo Institucional, 
quien es la encargada del proceso de Pla-
neación Estratégica y Planes Operativos y de 
desarrollar metodologías de cambio hacia el 
desarrollo y fortalecimiento institucional.

La Unidad de Servicios Itinerantes, encarga-
da de promover servicios legales, notariales, 
de mediación, conciliación y psicosociales 
que lo soliciten en forma verbal o escrita, en 
cualquier parte del país, descentralizando y 
acercando dichos servicios a la población, 
en una visión de la Titular de brindar aten-
ción a toda persona que necesite el apoyo 
de la PGR en todo el territorio nacional. 

Secretaría General, que custodia documen-
tos y expedientes que forman parte del patri-
monio de la Institución, así como Convenios 
y/o Cartas de Entendimiento con diferentes 
instituciones.

La Unidad de Práctica Jurídica, es responsa-
ble de brindar a la población estudiantil pri-
vada y pública la oportunidad de hacer sus 
prácticas jurídicas y de horas sociales.

Dirección de Integridad, que vela por la im-
plementación de un modelo de integridad 
basado en la Transparencia, Acceso a la in-
formación, Prevención y Lucha contra la Co-
rrupción, Ética Pública, Participación Ciu-
dadana, Rendición de Cuentas y Eficiencia 
Pública. 

Forma parte de esta Dirección, la Unidad de 
Acceso a Información Pública, que garantiza 
el derecho a la información pública y datos 
personales de todas las personas y la Uni-
dad de Gestión Documental y Archivo, que 
gestiona las diferentes etapas de la organi-
zación, conservación, transferencia y elimi-
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nación del acervo documental reproducido 
y contenido en los archivos de gestión y es-
pecializados hasta las fechas que se les re-
quiere. 

La Unidad de Orientación y Derivación, que 
apoya a la persona usuaria de la Institución 
en los pasos a seguir en los diferentes pro-
cesos. Unidad de Quejas y Denuncias, como 
garante del derecho de la población usuaria 
de la PGR, a que se le brinde un trato dig-
no como persona y en su proceso tramitado 
dentro de la Institución. Unidad de Segui-
miento y Evaluación de Riesgos, encargada 
de monitorear el desarrollo de los mapas de 
riesgo y asesorar en la selección de meca-
nismos de control hacía la integridad públi-
ca y prevención de la corrupción, así como 
desarrollar, implementar y dar seguimiento 
a las medidas encaminadas a la integridad 
pública. 

La Unidad de Atención Virtual tiene como 
objetivo, brindar atención inmediata a la 
persona usuaria que desea consultar sobre 
los servicios generales que ofrece la Institu-
ción. Unidad Asistencia a la Persona Usuaria, 
su finalidad es mejorar la dinámica para el 
registro del ingreso de las personas usuarias, 
constituyendo el personal, el primer acerca-
miento entre la persona usuaria y los servi-
cios institucionales que se prestan.

Posteriormente, en el documento, se en-
cuentra la Dirección Jurídica, que busca 
brindar el marco legal institucional en sus 
diferentes áreas de ejecución. Le sigue la Di-
rección de Talento Humano, garante de la 
atracción del talento humano para robuste-
cer las unidades organizativas, así como las 
prestaciones y servicios en beneficio de los 
empleados y empleadas de la PGR. Luego, 
está la Dirección Financiera, encargada de 
manejar la parte presupuestal y financiera 
de la Institución. Le sigue la Dirección Admi-
nistrativa, garante de la gestión ágil y opor-
tuna de la administración institucional y la 
integran la Unidad de Logística, Ia Unidad 
de Tecnología e Información, que propor-
ciona asistencia, manteamiento y robuste-

cimiento de la parte tecnológica a todas las 
unidades organizativas de la PGR. Unidad de 
Cooperación Externa, que vela por fortalecer 
la parte financiera por medio de donacio-
nes, Convenios y proyectos de Cooperación 
Internacional en beneficio de la población 
usuaria.

Todo lo anterior denota el trabajo realizado 
por la Institución bajo la gestión de la Titu-
lar y que se encuentra detallado en el docu-
mento que se presenta a continuación, re-
flejando el fiel compromiso al cumplimento 
del mandato constitucional y legal, con vo-
cación de servicio a las y los usuarios en la 
protección y defensa de sus derechos, con 
especial enfásis a poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, acercando cada día los 
servicios de la PGR al pueblo salvadoreño, 
a fin de garantizar el acceso a la justicia, así 
como promover una cultura de paz en la fa-
milia y en la comunidad. Es para la Procu-
raduría General de la República, nuestra mi-
sión, nuestra razón de ser.
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Dirección Estratégica y 
Estructura Organizacional

Defender los derechos de las personas, la familia y la socie-
dad, promoviendo y facilitando el acceso a la justicia para 
contribuir a la seguridad Jurídica y social en El Salvador.

Ser la Institución líder en la protección de los derechos de 
las personas y fomento de la paz social en El Salvador.

En la articulación de este pensamiento filosófico, en la PGR 
hemos incluido los valores institucionales que están ape-
gados al quehacer de las áreas de servicio, armonizándolo 
con el Código de Ética.

Responsabilidad:
Trabajamos con agilidad, conocimiento y compromiso en 
la protección de los derechos de quien
lo necesite.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES 
INSTITUCIONALES

En la Procuraduría General de la República, 
institución pública de rango constitucional, 
somos proveedores de servicios en materia 
legal y social, contribuimos al acceso a la jus-
ticia de la ciudadanía, proporcionando una 
defensa pública gratuita en diferentes áreas 
como Penal, Familia, Laboral, Derechos Rea-
les, Niñez y Adolescencia y Atención Espe-
cializada para las Mujeres.

A través de la mediación, facilitamos ade-
más a la población, la oportunidad de en-
contrar soluciones a conflictos en ocasiones, 
con obstáculos para ser resueltos en el siste-
ma formal de justicia, o conflictos interper-
sonales que puedan generar una escalada 
de violencia, y que al no existir intervención 
institucional podrían tener desenlaces fata-
les.

De igual forma, proporcionamos servicios 
especializados de adopción, desplazamien-
to forzado interno, práctica jurídica y profe-
sional.

En esta administración, somos conscientes 
de los actuales cambios sociales y culturales 
de nuestro país, así como la transformación 
de las Políticas Públicas, por lo que orien-
tamos nuestra gestión al fortalecimiento 
constante de los servicios hacia la población 
usuaria, al ejercicio del derecho de las per-
sonas a la información, para lo cual promo-
vemos el fortalecimiento de la integridad 
pública, la modernización de los métodos 
de funcionamiento institucional, el desarro-
llo tecnológico y una mejor utilización de las 
comunicaciones internas y externas.
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Ética:
Actuamos con honestidad, transparencia, integridad, pro-
bidad y profesionalismo en todo lo que hacemos, para pro-
teger 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 desempe-
ño 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 cola-
borando para el logro
del bien común.

La Ley publicada en el Diario Oficial N° 93, Tomo 431, con 
fecha martes 18 de mayo de 2021, Decreto No. 837, y que 
entrará en vigencia seis meses después de su publicación, 
está adecuada a la Ley de Procedimientos Administrativos, 
Ley de Mejora Regulatoria y Ley de Eliminación de Barre-
ras Burocráticas, ratifica los servicios gratuitos de asisten-
cia legal, asesoría, defensa o representación, mediación y 
conciliación psicosociales sin discriminación. 

La nueva normativa impulsada bajo la gestión de la actual 
Procuradora General de la República, se ajusta a todos los 
cuerpos legales y dotará de herramientas modernas a la 
PGR al servicio de la población usuaria. 

La nueva Ley Orgánica llega a fortalecer la Institución que 
desempeña su trabajo y funciones para salvaguardar los 
derechos de las personas más vulnerables del país. Gracias 

NUEVA LEY 
ORGÁNICA DE LA 
PGR
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a ella, serán ampliados y modernizados los servicios para 
mujeres, niñez y adolescencia, personas mayores, pobla-
ción desplazada y usuarios/as de la atención virtual.
Con la normativa, también se crea una nueva estructura 
organizacional, que permite poder desplazarse hacia el 
territorio donde los grupos en situación de vulnerabilidad 
necesiten los servicios de la Institución y les posibilita pre-
sentar sus solicitudes de requerimientos. Con ello, se des-
centralizan los servicios y representa un acercamiento a la 
población usuaria.

Asimismo, permitirá definir con claridad las nuevas com-
petencias y responsabilidades con sus respectivas líneas 
de autoridad, de las diferentes unidades organizativas de 
la PGR, para el cumplimiento de las atribuciones por man-
dato constitucional y la Misión Institucional.

La Estructura Organizativa de la PGR, constituye la organi-
zación nominal y funcional de las diferentes unidades que 
conforman la Institución,  y responde al contexto de la LO-
PGR, aprobada recientemente, las nuevas leyes 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 pri-
vadas de libertad, mujeres víctimas de violencia o discrimi-
nación, niñez retornada no acompañada o víctima de cual-
quier otra afectación a su integridad personal, poblaciones 
con discapacidad, o poblaciones en situación de desplaza-
miento forzado interno por razones de violencia.

La  estructura organizacional tiene un enfoque creativo, 
flexible, moderno, accesible a la población usuaria, es in-
clusivo en tanto ofrece diferentes mecanismos de aten-
ción para la población, tomando en cuenta las nuevas rea-
lidades y necesidades actuales y futuras de los diferentes 
grupos poblacionales a quienes buscamos facilitar oportu-
na 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 para lograr un 
efectivo cumplimiento de obligaciones desde la volunta-
riedad de las partes.

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA
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CREACIÓN 
DE NUEVAS 
UNIDADES 
DURANTE 
EL PERÍODO 
INFORMADO:

MODIFICACIONES 
DE NOMBRES Y 
TRASLADOS DE 
DEPENDENCIAS: 

1. “Dirección de Integridad”, dependiendo jerárquicamen-
te del Despacho General.

2. “Unidad de Atención Virtual”, dependiendo jerárquica-
mente de la Dirección de Integridad.

3. “Unidad de Bienestar Institucional”, dependiendo jerár-
quicamente de la Dirección de Talento Humano.

1. La “Dirección General de Asuntos Jurídicos”, se modifi-
ca a “Dirección de Asuntos Jurídicos” y dependerá jerár-
quicamente del Procurador/a General de la República.

2. La “Dirección General Administrativa”, se modifica a 
“Dirección Administrativa” y dependerá jerárquicamen-
te del Procurador/a General de la República.

3. La “Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Po-
blación en Situación de Vulnerabilidad”, que se podrá 
abreviar como “Procuraduría Adjunta de Víctimas” y de-
penderá jerárquicamente del Procurador/a General de 
la República.

4.  La “Procuraduría Adjunta de Prevención, Mediación y 
Convivencia Ciudadana”, se modifica a “Procuraduría 
Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y Concilia-
ción para la Convivencia Ciudadana”, se podrá abreviar 
como “Procuraduría Adjunta para la Convivencia Ciuda-
dana”; dependiendo jerárquicamente del Procurador/a 
General de la República.

5. La “Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal”, 
se podrá abreviar como “Procuraduría Adjunta Penal”, 
dependiendo jerárquicamente del Procurador/a Gene-
ral de la República.

6. La “Procuraduría Adjunta de Derechos del Trabajador, 
Derechos Reales y Personales, Procedimientos Admi-
nistrativos y Amparos”, se modifica a “Procuraduría Ad-
junta de Derechos Laborales, Patrimoniales, y Derechos 
Laborales de la Persona Servidora Pública”, que se po-
drá abreviar “Procuraduría Adjunta de Derechos Labo-
rales y Patrimoniales”, dependiendo jerárquicamente 
del Procurador/a General de la República.

7. “Coordinación Nacional de Atención Psicosocial y Con-
vivencia Ciudadana”,  se modifica a “Coordinación Na-
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cional de la Unidad de Atención Psicosocial”, depen-
diendo jerárquicamente de la “Procuraduría Adjunta de 
Atención Psicosocial,  Mediación y Conciliación para la 
Convivencia Ciudadana”.

8. “Coordinación Nacional de Mediación y Conciliación, se 
modifica a “Coordinación Nacional de la Unidad de Me-
diación y Conciliación” dependiendo jerárquicamente 
de “Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial,  Me-
diación y Conciliación para la Convivencia Ciudadana”.

9. “Coordinación de la Defensoría Pública Penal”, se modi-
fica a “Coordinación Nacional de la Unidad de la Defen-
sa Pública Penal”.

10. “Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de los 
Derechos del Trabajador”, se modifica a “Coordinación 
Nacional de la Unidad de Defensa de los Derechos La-
borales”.

11. “Coordinación Nacional de la Unidad de Atención para 
la Mujer”, se modifica a “Coordinación Nacional de la 
Unidad de Atención Especializada para la Mujer”.

12. “Coordinación Nacional de Derechos Reales y Persona-
les”, se modifica a “Coordinación Nacional de la Unidad 
de Defensa de los Derechos Patrimoniales”.

13. “Coordinación Nacional de lo Contencioso Administra-
tivo y Amparos”, se modifica a “Coordinación Nacional 
de la Unidad de Defensa de los Derechos Laborales de 
la Persona Servidora Pública”.

14. “Unidad de Atención y Orientación”, cambia dependen-
cia jerárquica y dependerá de la Dirección de Integri-
dad.

15. “Unidad de Práctica Jurídica y Profesionales”, se modifi-
ca a “Unidad de Práctica Jurídica y Profesional”, depen-
diendo jerárquicamente de la Secretaría General.

16. “Unidad de Integridad y Calidad Institucional”, se modi-
fica a “Unidad de Seguimiento y Evaluación de Riesgo 
de Integridad”, dependiendo jerárquicamente de la Di-
rección de Integridad.
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PLAN 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
2019-2022

A través de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organi-
zacional y la participación de responsables de las diferen-
tes unidades organizativas de la Institución, se impulsó la 
formulación del PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 
DE LA PGR 2019-2022.

El PEI 2019- 2022, está definido bajo el enfoque de admi-
nistración 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 vigentes en el período que 
se informa:
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Contamos con 80 profesionales quienes 
desempeñan funciones lúdicas, administra-
tivas y de representación legal ante instan-
cias administrativas y judiciales en el territo-
rio nacional, para la garantía de los derechos 
de la niñez y adolescencia.  

Objetivo general

Contribuimos a la garantía de los derechos 
de la niñez y adolescencia a través de la 
atención y representación legal en los pro-
cedimientos administrativos y procesos ju-
diciales.

Función general

Proporcionamos asistencia integral a la ni-
ñez y adolescencia con enfoque de dere-
chos humanos, género e inclusión.

Funciones específicas 

Velamos por el cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de las relaciones de la ni-
ñez y adolescencia con la familia, el Estado y 
la sociedad.

Representamos legalmente y acompaña-
mos en forma gratuita a la niñez y adoles-
cencia en la instancia administrativa y judi-
cial o en otra institución pública o privada 
que sea requerida.

Brindamos servicios lúdicos, con el objeti-
vo de empoderar a la niñez y adolescencia, 
a través de la promoción y difusión de sus 
derechos.

Objetivos de desempeño
trazados para el período

Brindar atención legal, social, psicológica 
y lúdica, y representar a la niñez y adoles-
cencia en procedimientos administrativos y 
procesos judiciales.

Velar porque se garantice el derecho a la 
identidad de la niñez y adolescencia.

Velar porque exista una efectiva restitución 
del derecho de la niñez y adolescencia a vivir 
y ser criados en familia, garantizando su pro-
tección integral, a través de la intervención 
y ejercicio de la representación legal opor-
tuna.

Garantizar la aplicación del Procedimiento 
de Atención Legal de Niñez y Adolescencia 
(PRNA-01), manuales e instructivos.

Servicios prestados

Brindamos atención especializada a la niñez 
y adolescencia, ejerciendo su representa-
ción legal en diferentes pretensiones..

Desglose de servicios

Principales pretensiones:

1. Alimentos solicitados de manera directa 
por la niñez y adolescencia.

2. Emisión de opiniones y autorizaciones 
para tramitar expedición o renovación de 
pasaporte y salida del país a favor de la 
niñez y adolescencia. 

3. Solicitudes relativas al Convenio de La 
Haya sobre los aspectos civiles de la sus-
tracción internacional de niñez y adoles-

01   Unidad de Defensa de Niñez y Adolescencia
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cencia.

4. Asentamiento de partida de nacimiento.  

5. Reconocimiento de hija o hijo.

6. Atención a niñez migrante retornada no 
acompañada.

7. Acompañamiento a la niñez y adolescen-
cia en diversos trámites administrativos.

8. Promoción de procesos abreviados.

9. Representaciones en procesos y diligen-
cias judiciales.

10. Representación legal a favor de la niñez y 

adolescencia víctima de delitos contra la 
integridad personal. 

11. Representación legal a favor de la niñez 
y adolescencia víctima de delitos de trata 
de personas.

12. Promoción de procesos derivados de Juz-
gados Especializados de Niñez y Adoles-
cencia, Juntas de Protección de la Niñez 
y de la Adolescencia y solicitados directa-
mente por la niñez y adolescencia.

13. Representación legal en Juntas de Pro-
tección de la Niñez y Adolescencia.

14. Solicitudes de adopción nacional e inter-
nacional.

Objetivos e indicadores de desempeño, metas
 y resultados obtenidos
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La Unidad para la Defensa de la Niñez y Ado-
lescencia, en el período comprendido del 1 
de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021, cum-
plió sus metas proyectadas en un promedio 
del 82.5%,  el comportamiento por cada ob-
jetivo ha sido de la siguiente forma:

1. Se había proyectado dar al menos un 50% 
de asistencias y se logró cubrir el 77.3%.

2. La proyección para el diligenciamiento 
de oficios en beneficio de la Niñez y Ado-
lescencia era de al menos un 75% y se lo-
gró el 99.4% de los casos.

3. La meta para la elaboración de estudios 
sociales y psicológicos era de al menos 

un 50% y se logró realizar un 79.7%.

4. La meta para la representación legal de 
niñas, niños y adolescentes  emigrantes 
retornados era de al menos el 70% y se 
atendió al 100%.

5. De igual manera, la meta para la presen-
tación de solicitudes de aplicación del 
Convenio de la Haya era de al menos el 
70% y se alcanzó un 95.9%.

6. Además, la meta para las asistencias le-
gales en materia de identidad a favor de 
niñas, niños y adolescentes  era de al me-
nos el 65% y se alcanzó el 89.5%.
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Gestiones realizadas de acuer-
do con los planes operativos

• Capacitamos en modalidad virtual a 497 
profesionales de diferentes unidades con 
enfoque de Derechos Humanos de niñez 
y adolescencia a nivel nacional.

• Garantizamos la representación legal en 
audiencias desarrolladas en favor de ni-
ñez y adolescencia.

• Evaluamos el desempeño del personal 
técnico y personal de defensores públi-
cos de Niñez y Adolescencia, mediante 
entrevistas a 16 Juntas de Protección y 
Juzgados de Niñez y Adolescencia.

• Emitimos “Lineamientos relativos a la so-
licitud de declaratoria judicial de adopta-
bilidad de niñas, niños y adolescentes”.

• Incorporamos a las matrices de recolec-
ción de información estadística, datos re-
lacionados a género, grupo etario, condi-
ción de vulnerabilidad y discapacidad.

• Participamos en la construcción y desa-
rrollo del Sistema Informático para la re-
colección de información estadística de 
la Unidad de Defensa de Niñez y Adoles-
cencia.

• Actualizamos los Manuales de organiza-
ción y funciones y del Manual de perfiles 
de puestos de la Unidad de Niñez y Ado-
lescencia.

• Revisamos y actualizamos las matrices de 
recolección de datos estadísticos, visibili-
zando todas las formas de vulneraciones 
de derechos de la niñez y adolescencia.

• Revisamos y actualizamos la Guía de ser-
vicios y requisitos para la atención de la 
población usuaria.

• Desarrollamos reuniones para fortalecer 
el trabajo articulado con instituciones 

que forman parte del Sistema Nacional 
de Protección Integral de la Niñez y Ado-
lescencia.

• Establecimos mesas de trabajo, para la 
restitución de los derechos de las hijas e 
hijos de mujeres privadas de libertad, en 
el Centro Penal de Izalco.

• Creamos el Protocolo de Actuación Insti-
tucional, para la prestación de los servi-
cios de atención y asesoría a la población 
usuaria.

• Adecuamos las modalidades de atención 
a la población usuaria de manera presen-
cial por turnos y la modalidad virtual para 
asesorías y atención.

• Participamos en la elaboración de la Ruta 
de transición para la atención de niñez y 
adolescencia que egresan del Centro Pe-
nal de Izalco.

• Elaboramos lineamientos para la garan-
tía de los derechos de niñez y adolescen-
cia que se encuentran con medida de 
protección en Centros de Acogimiento 
Institucional.

• Elaboramos lineamientos generales para 
la atención a niñas, niños y adolescentes 
que se encuentren en Centros Penales 
de Contención a fin de garantizar el de-
recho a opinar y ser oído.

• Participamos activamente en las sesio-
nes del Comité de Selección y Asignación 
de Familias Adoptivas y Seguimiento 
Post adoptivo.

• Promocionamos y divulgamos la campa-
ña de prevención de embarazos en niñas 
y adolescentes mujeres.

• Creamos lineamiento para la atención de 
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la niñez y la adolescencia en el contexto 
generado por la pandemia de COVID-19, 
para la atención en Ludotecas institucio-
nales.

• Gestionamos el equipamiento para la 
apertura de nuevos espacios de Ludote-
cas a nivel nacional. 

• Gestionamos con centros educativos pú-
blicos de los municipios de Soyapango, 
Apopa, San Salvador y La Libertad para 
la ejecución del programa “Aprendamos 
a conocer y ejercer tus derechos y debe-
res”.

Proyecciones para el 2021

• Lograr un impacto positivo por medio 
de un rol protagónico en las sedes ad-
ministrativas, judiciales y entidades que 
forman parte del Sistema de Protección 
Integral de la Niñez y de la Adolescencia.

• Acortar los tiempos de promoción de de-
mandas y solicitudes de resolución de 
situación jurídica, en casos derivados del 
Sistema de Protección Integral de la Ni-
ñez y de la Adolescencia. 

• Analizar los casos en los que sea nece-
sario agotar los medios de impugnación 
disponibles.

• Realizar auditorías internas de control de 
proceso y desempeño de las responsabi-
lidades del personal que ejerce la repre-
sentación legal. 

• Elaboración y diseño de manera conjun-
ta entre PGR y joven influencer, vocero 
por la niñez,  del libro infantil denomina-
do “NO ESCONDAS TU NUBE”.

• Gestionar mobiliario y equipo tecnológi-
co para el fortalecimiento de las unida-
des de atención a la población usuaria.

• Elaborar del plan de acción de la Política 

Institucional de la Niñez y Adolescencia.

• Adecuar y ambientar espacios amigables 
y trato diferenciado entre los jóvenes con 
responsabilidad penal, con el apoyo de 
la Asociación Intersectorial para el desa-
rrollo Económico y el Progreso Social (CI-
DEP).

• Ejecutar la campaña de comunicacio-
nes “Servicios institucionales, derechos 
de la población migrantes y sus riesgos, 
derechos de niñez y adolescencia, des-
plazamiento forzado, violencia de género 
experimentada por la niñez y adolescen-
cia”, por un período de 5 meses.

• Equipar y adecuar espacios en las ofici-
nas auxiliares de San Salvador, La Liber-
tad, San Miguel. 

• Desarrollar talleres en software (kobo u 
otro) dirigido al personal de las Procura-
durías Adjuntas de Atención a Víctimas, 
Niñez y Adolescencia.

• Desarrollar 8 ferias de identidad en con-
junto con “Viva Juntos por la Niñez El Sal-
vador”.

• Realizar un taller denominado “Asenta-
mientos tardíos, Filiación desconocida, 
Extensión de pasaporte y Autorización de 
salida del país”, dirigido a Procuradores/
as Auxiliares departamentales.

• Asentar el 100% de hijas e hijos de muje-
res internas en los diferentes centros pe-
nitenciarios del país a través de la figura 
del Asentamiento tardío.

• Realizar los asentamientos de partidas 
de nacimiento a favor de personas que 
requieran asistencia legal a través de las 
municipalidades, el RNPN y ONGs.
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Estadísticas que reflejan 
el impacto en la población

Durante el período de junio 2020 a mayo 
2021, la Unidad de Defensa de Niñez y Ado-
lescencia recibió 7,270 solicitudes de asis-

tencia legal, brindó 6,209 asesorías, y pro-
porcionó atención lúdica a 775 niñas, niños 
y adolescentes; totalizando 14,254 servicios.
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Está conformada por 260 profesionales, 
asignados en las 17 Procuradurías Auxilia-
res del país, brindamos atención legal en las 
etapas administrativas, judicial y notarial a 
las personas que solicitan los servicios rela-
cionados con la jurisdicción de familia ante 
la PGR.
 
Objetivo general 

Brindamos asistencia legal, judicial, admi-
nistrativa, notarial, psicológica y social en 
el ejercicio de la defensa de los Derechos 
Humanos de la familia, niñez, adolescencia 
y personas mayores. Todo en un marco de 
equidad, igualdad e inclusión con enfoque 
de género, para el goce de los derechos de-
rivados de las relaciones de familia. 

Función general 

Proveemos asistencia legal a la población 
usuaria, en materia de familia conforme a 
normativa nacional e internacional. 

Funciones específicas

• Brindamos asesorías, realizamos audien-
cias conciliatorias y emitimos resolucio-
nes en las pretensiones requeridas por la 
población usuaria de forma verbal, elec-
trónica o escrita, siempre que estas sean 
procedentes con base a la ley.

• Representamos legalmente, promovien-
do o interviniendo en procesos o diligen-
cias en materia de familia.

• Brindamos servicios notariales donde sea 
procedente.

• Proporcionamos atención psicosocial en 
los casos que sean necesarios.

Objetivos de desempeño 
trazados para el período

1. Remitir en el plazo establecido las esta-
dísticas e indicadores.

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

3. Finalizar dentro del plazo establecido los 
casos asignados a especialistas en traba-
jo social.

4. Finalizar dentro del plazo establecido los 
casos asignados a especialistas en psico-
logía.

5. Promover o representar judicialmente a 
personas usuarias en procesos y diligen-
cias.

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

Servicios prestados

Proveemos asesorías, realizamos audiencias 
conciliatorias y emitimos resoluciones en las 
pretensiones requeridas, representamos le-
galmente promoviendo o interviniendo en 
procesos o diligencias, brindamos servicios 
notariales y proporcionamos atención psico-
social en los casos que sean necesarios.

Desglose de servicios

1. Alimentos. 

2. Establecimiento de paternidad y mater-
nidad.

02   Unidad de Defensa de la Familia



JUNIO 2020 - MAYO 2021

51

3. Impugnación de paternidad y materni-
dad.

4. Nulidad de reconocimiento voluntario de 
paternidad por vicios del consentimiento.

5. Promover diligencias de Establecimiento 
subsidiario del estado familiar de naci-
miento o defunción.

6. Rectificación de partida de nacimiento, 
matrimonio, divorcio, unión no matrimo-
nial y defunción (vía judicial o notarial).

7. Adecuación de nombre.

8. Identidad.

9. Adopción de personas mayores de edad.

10. Representación legal de niñas, niños y 
adolescentes (Juzgados de la República).

11. Ejecución de sentencias judiciales.

12. Ejecución de convenio y resoluciones ad-
ministrativas emitidas en PGR.

13. Modificaciones de sentencias.

14. Matrimonio.

15. Protección a la vivienda familiar.

16. Declaratoria de incapaz y nombramiento 
de tutor.

17. Violencia intrafamiliar.

18. Declaratoria judicial de unión no matri-
monial.

19. Declaratoria judicial de convivencia.

20. Escritura de donación.

21. Autoridad parental.

22. Divorcio.

23. Contestación de demandas en cualquier 
tipología del derecho de familia. 

24. Reconvención.

25. Recursos.

26. Filiación ineficaz.

27. Nulidad de partida.

28. Cambio de nombre.

29. Usurpación de identidad.

30. Inscripciones tardías (esta pretensión es 
atendida donde no hay Unidad de Niñez 
y Adolescencia).

31. Cesación de cuota alimenticia.

32. Opinión para expedición de pasaporte y 
salidas del país, (donde no hay Unidad de 
Niñez y Adolescencia).

33. Utilidad y necesidad.

34. Cuidado personal.Régimen de relaciones 
y trato.

35.  Régimen de relaciones y trato.

36. Opiniones sobre procesos requeridos por 
juez/a.

37. Otros.

En la descripción de las pretensiones, las 36 
son genéricas, de estas se derivan subproce-
sos en cada una de ellas, haciendo un total 
de 98.

En el número 37 que corresponde a “OTROS”, 
se pueden consignar aquellas solicitudes de 
asistencia legal que afectan la situación ju-
rídica de la población usuaria en materia de 
familia.
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La Unidad para la Defensa de la Familia, en 
el período comprendido del 1 de junio de 
2020 al 31 de mayo de 2021, cumplió sus me-
tas proyectadas en un promedio del  89%;   el 
comportamiento por cada objetivo ha sido 
de la siguiente forma:

1. Se había proyectado que al menos un 50% 
de los casos se resolviera favorablemente 
en la etapa administrativa. Sin embargo, 

se consiguió resolver favorablemente el 
79.8% de los casos.

2. La meta para el establecimiento de 
acuerdos y convenios en la etapa admi-
nistrativa era de al menos en un 70% y se 
logró el 86.2%.

3. Además, la meta para las sentencias fa-
vorables era de al menos un 70% y se ob-
tuvo como resultado el 91%.  

Gestiones realizadas de 
acuerdo con los planes 
operativos

Acciones realizadas conforme a la Línea Es-
tratégica 1: Fortalecimiento Institucional en 
su objetivo estratégico 1.1 y 1.2:

• Revisar y actualizar el Sistema de Aten-
ción y Control para la Unidad de Familia 
(SACUF), a fin de fortalecer y facilitar he-

rramientas informáticas en los procesos 
de familia. 

Acciones realizadas conforme a Línea Estra-
tégica 3: Protección de los derechos de la ni-
ñez y adolescencia en su objetivo estratégi-
co, 3.2 y 3.3: 

• La Unidad de Familia representó legal-
mente un total de 252, entre niñas, niños 
y adolescentes en los diferentes tribuna-
les de justicia del país. 
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• La población de niñez y adolescencia be-
neficiada fue un total de 7,139 mediante 
los servicios legales de la Unidad de Fa-
milia.

• Participar en colaboración con la Unidad 
de Niñez y Adolescencia en la capacita-
ción y socialización de la Guía del Dere-
cho de Escucha de la niñez y adolescen-
cia.

Acciones realizadas conforme a Línea Estra-
tégica 5: Asistencia legal, judicial y adminis-
trativa a la población, en su objetivo estraté-
gico número 5.2 y 5.4:

• Creación de un plan estratégico que con-
tiene monitoreo y control de expedientes 
trabajados para la reducción de mora.

• La Coordinación Nacional de la Unidad 
de Defensa de la Familia incluyó en su ta-
blero de control como objetivo, evaluar el 

cumplimiento de las funciones de Coor-
dinadores/as Locales sobre el envío de 
datos estadísticos e indicadores mensua-
les dentro del plazo establecido.

Proyecciones para el 2021

• Lograr el mayor número de acuerdos en-
tre las partes con la aplicación de las téc-
nicas de conciliación.

• Alcanzar un porcentaje alto de senten-
cias favorables de los casos asignados a 
defensores públicos.

• Fomentar cultura de impugnación en las 
sentencias desfavorables.

• Verificar por medio de auditorías de pro-
cesos, el cumplimiento de los principios 
de legalidad e impacto en la tramitación 
de los expedientes. 

Estadísticas que reflejan el impacto en la población
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En el cuadro estadístico, se refleja que la 
Unidad de Familia, ha tramitado y resuelto 
un total de 49,483 solicitudes en las diferen-
tes tipologías de asistencia legal requeridas 
por personas usuarias, con enfoque en la ga-
rantía y protección de sus derechos.  

Entre las Procuradurías Auxiliares que reci-
bieron mayor número de solicitudes de asis-
tencia legal destacan: San Salvador, Soya-
pango y La Libertad (18%, 11% y 9%), tomando 
como base el total general de las 17 sedes 
departamentales.

Consolidado de intervención social y psicosocial
Período: De junio 2020 a mayo de 2021

Consolidado nacional de la niñez titular del derecho 
de alimentos

La población de niñez y adolescencia be-
neficiada fue un total de 7,139.  El presente 
cuadro muestra que, en la pretensión de ali-
mentos, la Unidad de Familia logró en la eta-
pa administrativa, mediante convenio entre 
las partes solicitantes y partes demandadas, 

que estas acordaran la cuota alimenticia a 
favor de sus hijos e hijas, de igual manera, 
por medio de representaciones judiciales en 
los diferentes tribunales a nivel nacional.
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La Unidad de Familia ha realizado un total 
de 5,052 intervenciones en trabajo social y 
psicología, lo que ha favorecido al abordaje 
integral de las personas usuarias, en aras de 
garantizar los derechos a la niñez y adoles-
cencia, mujeres, personas mayores y secto-
res poblacionales en situación de vulnerabi-
lidad. En trabajo social se atendieron 3,443 
casos, siendo las unidades de San Salvador 

(22%), Soyapango (13%) y La Libertad (11%), 
las que representaron el 46% de los servicios 
brindados. 

Asimismo, se realizaron 1,609 intervenciones 
psicológicas, centrándose el 45% de los ser-
vicios prestados en la Unidad de Familia de 
La Libertad (17%), San Salvador (16%) y Soya-
pango (12%).

Asistencia y representación legal a niñas, niños y adolescentes
Período: junio 2020 a mayo 2021

La Unidad de Familia, conforme al mandato 
Constitucional de velar por los intereses de 
la Familia, Niñez y Adolescencia y lo regu-
lado en la Ley de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia (LEPINA), representó 
legalmente a un total de 252 entre niñas, ni-
ños y adolescentes en los diferentes tribuna-
les de justicia del país.  
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03   Oficina Para Adopciones
La PGR, en cumplimiento de la Ley Especial 
de Adopciones (LEA), instala la Oficina Para 
Adopciones (OPA), como oficina especiali-
zada, la cual cuenta con autonomía técnica, 
pero con dependencia en lo administrativo 
y financiero de la PGR, en la tramitación y 
resolución por la vía administrativa de las 
solicitudes 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 forma 
gratuita. 

Su estructura organizativa está regulada en 
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 Fami-
lias.

Objetivo general      
                                                                                                                               
Asegurar el interés superior de la niñez y la 
adolescencia sujeta de adopción orientada 
a procurarles el derecho e interés superior 
de vivir y desarrollarse en el seno de una fa-
milia, garantizando su bienestar y desarrollo 
integral, garantizando el debido proceso ad-
ministrativo de la adopción.

Función general

En este marco normativo, de conformidad a 
los arts. 45 y 46 de la LEA, la Oficina 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 inte-
rés superior”.

Funciones específicas

• Informamos y asesoramos a los solicitan-

tes de adopción.
• Calificamos la aptitud para adoptar de 

las familias solicitantes.

• Calificamos los estudios psicológicos y 
sociales particulares de los solicitantes.

• Aceptamos solicitudes de consentimien-
to para dar en adopción a su hijo e hija 
previo estudios técnicos respectivos.

• Asignamos mediante criterios legales y 
técnicos a la familia declarada apta para 
adoptar y a la niña, niño o adolescente 
declarado adoptable.

• Tramitamos las solicitudes de adopción 
internacional y gestionamos la autoriza-
ción como autoridad central en materia 
de adopciones internacionales. 

• Autorizamos a los organismos acredita-
dos en materia de adopción internacio-
nal, para su funcionamiento en El Salva-
dor.

• Definimos la residencia habitual en El 
Salvador de las niñas, niños y adolescen-
tes en proceso de adopción o que haya 
sido adoptado en el extranjero, a solicitud 
de autoridades centrales de países sus-
critos 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 período

• Fortalecer el talento humano de la OPA. 

• Coordinar las instituciones del Sistema 
Nacional de Protección Integral de la Ni-
ñez y de la Adolescencia, vinculadas al 
proceso de adopción.

• Orientar a las personas interesadas en 
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solicitar la adopción de una niña, niño o 
adolescente.

• Asignar las familias declaradas aptas para 
adoptar a niñas, niños y adolescentes de-
clarados adoptables.

• Garantizar la plena incorporación de las 
niñas, niños y adolescentes a su nuevo 
entorno familiar mediante seguimientos 
post adoptivos.

• Facilitar las solicitudes de autorización 
para el funcionamiento en El Salvador de 
los organismos acreditados en materia 
de adopción internacional, ante la Junta 
Directiva.

Servicios prestados

Asesoramos a las personas interesadas en 
presentar solicitud de adopción, así como 
la tramitación y resolución por la vía admi-
nistrativa de las solicitudes de adopción re-
cibidas, para la calificación de aptitud para 
adoptar de las mismas. Asimismo, todas las 
diligencias necesarias a fin de concretizar 
la asignación de familias aptas para adop-
tar a niñas, niños o adolescentes declarados 
adoptables y el seguimiento respectivo pos-
terior al decreto de adopción.

Desglose de servicios

• Asesoría a solicitantes de adopción. 

• Resolución a solicitudes de adopción.
• Calificar la idoneidad de las familias soli-

citantes de adopción.

• Calificar los estudios psicosociales practi-
cados por especialistas particulares a los 
solicitantes de adopción nacional e inter-
nacional.

• Recibir el consentimiento otorgado por 
la madre, padre o ambos para la adop-
ción de su hija o hijo, previo agotamiento 

del procedimiento correspondiente.

• Autorizar a los organismos acreditados 
en materia de adopción internacional.

• Tomar en cuenta la opinión de las niñas, 
niños y adolescentes tanto de la familia 
adoptiva como de aquellos sujetos de 
adopción. 
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La Oficina Para Adopciones, en el período 
comprendido del 1 de junio de 2020 al 31 de 
mayo de 2021, cumplió con sus metas pro-
yectadas en un promedio de 131%. Los resul-
tados más importantes son: 

1. Se realizaron 41 talleres de asesoría para 
personas solicitantes de adopción, lo cual 
representa el 342% con respecto a lo pro-
yectado y se logra el 100% de talleres pre-
senciales y/o virtuales de orientación de 
responsabilidad parental para la adop-
ción. 

2. Se resolvió administrativamente el 96% 
de las solicitudes de adopción de NNA, 
con respecto a la meta proyectada.

3. 3. Se superó la meta de asignar al menos 
el 75% de familias para adopción, logran-

do el 100% de las familias declaradas ap-
tas para adoptar.

4. Se cumplió el 80% de Coordinaciones 
con las Instituciones pertenecientes al 
sistema de protección integral de niñez 
y adolescencia, vinculadas con el proceso 
de adopción, con respecto a la meta pro-
yectada del 60%.

5. Se cumplió el 100% del objetivo de fortale-
cer el talento humano de la Oficina Para 
Adopciones para garantizar el interés su-
perior de niñas, niños y adolescentes su-
jetos a adopción, dando cumplimiento a 
la capacitación proyectada y al número 
de Instrumentos para el fortalecimiento 
del talento humano del personal de la 
Oficina Para Adopciones.

Logros y sectores favorecidos
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Gestiones realizadas de
acuerdo con los planes 
operativos

Implementación de atención en modalidad 
virtual a personas interesadas en la adop-
ción, sesiones de comité de selección y asig-
nación y entrevistas por el equipo multidisci-
plinario de la OPA, a partir de la declaratoria 
de emergencia por COVID-19, del cual se ob-
tuvieron los siguientes resultados:

• 2 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordi-
naria virtual con la Junta Directiva. 

• 12 reuniones de trabajo con equipo téc-
nico para el análisis de las propuestas de 
reformas a la Ley Especial de Adopciones 
(LEA). 

• 36 proyectos de resoluciones entre las 
que se mencionan: 12 Admisibilidades, 3 
Inadmisibilidades, 17 Prevenciones, 2 Ap-
titudes para adoptar, 2 No aptitudes para 
adoptar. 

• Asesoría a 542 personas interesadas en 
presentar solicitud de adopción, median-
te la realización de 78 talleres de asesoría 
virtual.

 
Proyecciones para el 2021

• Armonización integral de la legislación y 
normativa aplicable al tema de adopcio-
nes.

• Implementación de un sistema automa-
tizado de control de expedientes.

• Sistematización de buenas prácticas de 
la OPA en todas las fases del procedi-
miento administrativo.

• Implementación de mecanismos de di-
fusión y sensibilización en materia de 
adopciones.

• Restituir el derecho de vivir, ser criado y 
desarrollarse en familia de las niñas, ni-
ños y adolescentes declarados adopta-
bles, que se encuentren en una situación 
de especial vulnerabilidad.

• Sensibilización en la población usuaria 
sobre el propósito de la adopción y los 
principios que lo rigen.

• Fortalecer, en el seguimiento post adop-
tivo mediante la coordinación de insti-
tuciones u organismos de sociedad civil 
para la incorporación a programas dise-
ñados para esos efectos. 

 

Estadísticas que reflejan 
el impacto en la población
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 04   Oficina Para Adopciones (OPA antigua)

La OPA, regida por la anterior legislación 
contenida y derogada del Código de Fami-
lia, es la Unidad específica y especializada 
de la PGR, que tiene como función principal 
tramitar y resolver administrativamente, las 
solicitudes de autorización de adopción na-
cionales y extranjeras; así como promover 
judicialmente las diligencias de jurisdicción 
voluntaria ante los jueces y juezas de fami-
lia competente para que se decrete la adop-
ción, en cumplimiento del principio del inte-
rés superior de la niñez y adolescencia.

Para lograr cumplir su función principal, la 
OPA, promueve y tramita judicialmente los 
procesos y/o diligencias de jurisdicción vo-
luntaria conexos y necesarios, sin los cuales, 
no es posible iniciar el trámite judicial de 
adopción.

Objetivo general 

Garantizar el derecho a la niñez y adolescen-
cia, su derecho que tiene a vivir, ser criada y 
desarrollarse en el seno de una familia, que 
asegure su bienestar y desarrollo integral.

Función general

Desarrollamos el procedimiento administra-
tivo que comprende la calificación técnico 
legal de las solicitudes de adopción, la cali-
ficación de la idoneidad o no de una familia 
para adoptar, y la asignación de la familia, 
para finalmente proceder a autorizar admi-
nistrativamente la adopción.

Funciones específicas

• Tramitamos y resolvemos administrati-
vamente las solicitudes de autorización 
de adopción nacional e internacional.

• Brindamos información y asesoría a los 

solicitantes de adopción, asesorándolos 
adecuadamente sobre el trámite admi-
nistrativo y judicial de la adopción, requi-
sitos legales, documentación requerida, 
consentimientos y efectos de la adop-
ción.

• Verificamos la situación jurídica de la 
niñez y la adolescencia en situación de 
adoptabilidad, así como su entorno fami-
liar de origen y el entorno actual en que 
se encuentren incorporados.

• Abrimos y tramitamos los expedientes de 
niñez y adolescencia a fin de solicitar la 
respectiva adoptabilidad al ISNA.

• Localizar a madre/padre biológico de la 
niñez y adolescencia, sujetos de adop-
ción, a fin de obtener los consentimien-
tos requeridos para la misma.

• Proporcionamos la asistencia legal para 
la adopción nacional en etapa judicial.

• Realizamos asentamientos de partidas 
de nacimiento de niñez y adolescencia, 
huérfanos o de filiación desconocida.

• Representamos judicialmente a la niñez 
y adolescencia, que no se encuentren 
sometidos a autoridad parental, a fin de 
otorgar el consentimiento para la adop-
ción. 

 

Objetivos de desempeño 
trazados para el período

• Diligencias de adopción nacional inicia-
das en la OPA, con anterioridad a la Ley 
Especial de Adopciones, se continuarán 
tramitando hasta su conclusión.

• Diligencias de adopción internacional 
iniciadas en la OPA con anterioridad a la 
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Ley Especial de Adopciones, se continua-
rán tramitando hasta su conclusión.

Servicios prestados

Asesoría y realización del procedimiento ad-
ministrativo de autorización de adopción de 
familias nacionales y extranjeras, asumien-
do la representación judicial de las primeras 
a efecto de promover judicialmente las dili-
gencias de jurisdicción voluntaria de adop-
ción.

Desglose de servicios

1. Asesoría a padres/madres biológicas que 
deban otorgar su consentimiento para la 
adopción, asegurando su debida infor-
mación, explicando en que consiste y las 
consecuencias del mismo, en lo relativo 
a la ruptura de los vínculos jurídicos en-
tre la niñez y la adolescencia y su familia 
biológica. 

2. Asesoría a la niñez y adolescencia, que 
ha sido declaradas sujetos de adopción y 
puestos a disposición de la señora Procu-
radora General de la República, en rela-
ción a otorgar su conformidad o no con 
la adopción, informándole de las con-
secuencias que conlleva el proceso de 
adopción.

3. Promover diligencias de rectificación de 
partidas de nacimiento de la niñez y ado-
lescencia, sujeta de adopción, así como 
de madre/padre biológico que deban 
otorgar su consentimiento para la adop-
ción.

4. Promover diligencias de establecimien-
to subsidiario de estado familiar de naci-
miento o defunción, según sea el caso, de 
padres/madres biológicas.

5. Promover procesos de pérdida de autori-

dad parental de la niñez y adolescencia, 
declaradas sujetos de adopción, que se 
encuentren en estado de abandono por 
parte de sus progenitores y que sea im-
posible su localización.

6. Promover diligencias de declaratoria ju-
dicial de incapacidad, respecto de los 
padres/madres que presenten esta con-
dición, y que por tal razón no podrán 
otorgar su consentimiento para la adop-
ción de sus hijos menores de edad.

7. Trámite de solicitudes de autorización de 
adopciones nacionales y extranjeras, has-
ta pronunciar la resolución correspon-
diente.

8. Promover judicialmente las diligencias 
de adopción nacional ante el juez de fa-
milia competente, a efecto que sea de-
cretada la adopción.
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01   Unidad de la Defensa Pública Penal

Contamos con 265 Defensores/as públicos, 
17 Coordinadores/as locales y 23 receptores/
as a nivel nacional, prestando un servicio de 
calidad en la defensa de la libertad indivi-
dual. Brindamos un servicio ininterrumpido, 
en la etapa administrativa, proceso judicial 
penal y ejecución de pena y medidas defi-
nitivas impuestas de conformidad a la Ley 
Penal Juvenil, en las 14 cabeceras departa-
mentales del país y en los municipios de Me-
tapán, Apopa y Soyapango. 

Objetivo general 

Ejercemos la defensa de la libertad indivi-
dual de las personas adultas y adolescentes 
a quienes se les atribuye la comisión de un 
hecho punible, así como en la fase de la eje-
cución de la pena o de medidas de seguri-
dad, en el marco de acceso a la justicia. 

Funciones específicas

• Ejercemos la defensa técnica de la liber-
tad individual de personas adultas y me-
nores, a quienes se les atribuye el cometi-
miento de una infracción penal.

• Proveemos la defensa técnica desde el 
inicio de las diligencias extrajudiciales o 
del proceso a las personas detenidas y 
a las que teniendo calidad de imputado 
ausente la soliciten, por sí, por medio de 
sus familiares o cualquier otra persona; 
asimismo, cuando así lo requiera el juez 
competente, interponiendo los recursos 
y providencias de derecho que procedie-
ren.

• Proporcionamos, por medio del defensor 
público, asistencia legal en cuanto a la vi-
gilancia penitenciaria y a la ejecución de 
la pena, en la fase posterior a la sentencia 
definitiva impuesta de conformidad al 
Código Penal.

• Vigilamos y controlamos, por medio del 
defensor público, la aplicación de la me-
dida definitiva impuesta de conformidad 
a la Ley Penal Juvenil.   

   

Objetivos de desempeño 
trazados para el período

• Ejercer la defensa de la libertad individual 
de las personas adultas y adolescentes a 
quienes se les atribuye la comisión de un 
hecho punible, así como en la fase de la 
ejecución de la penal o de medidas, en el 
marco de acceso a la justicia. 

• Planificar y gestionar el Programa de Ca-
pacitación Técnica a personal de la Uni-
dad de Defensoría Pública que incide en 
el proceso penal, armonizándola con el 
enfoque de género, derechos humanos, 
política de igualdad y no discriminación 
y niñez y adolescencia.

• Gestionar, apoyar y desarrolla actividades 
de mejora contínua emanadas del Proce-
so Penal.

Servicios prestados

Defensa técnica de la libertad individual de 
personas adultas y menores, a quienes se 
les atribuye el cometimiento de una infrac-
ción penal; con independencia si las perso-
nas se encuentran privadas de libertad o se 
encuentran ausente, en cumplimiento a las 
garantías constitucionales que determinan 
un debido proceso, especialmente del dere-
cho irrenunciable a la defensa; reconocido 
así bajo el Principio de Igualdad y No discri-
minación,  en la Constitución de la Repúbli-
ca y en la Convención Americana de Dere-
chos Humanos.
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Proveer la defensa técnica desde el inicio de 
las diligencias extrajudiciales o del proceso 
a las personas detenidas y a las que tenien-
do calidad de imputado ausente la soliciten, 
por sí, por medio de sus familiares o cual-
quier otra persona. Asimismo, cuando así lo 
requiera el juez competente, interponiendo 
los recursos y providencias de derecho que 
procedieren. En todas las etapas del proce-
so y en fase administrativa, se proporciona 
asistencia técnica a las personas desde que 
adquieren la calidad de imputado/a, en ob-
servancia del debido proceso en cada etapa.
 
Proporcionar, por medio del defensor pú-
blico, asistencia legal en cuanto a la vigilan-

cia penitenciaria y a la ejecución de la pena, 
en la fase posterior a la sentencia definitiva 
impuesta de conformidad al Código Penal. 
Asegurando la presencia de una persona 
profesional del derecho para que impulse 
beneficios en etapa de ejecución de la pena 
y medidas de seguridad, procurando un ser-
vicio de defensa pública efectiva. 

Vigilar y controlar, por medio del defensor 
público, la aplicación de la medida definiti-
va impuesta de conformidad a la Ley Penal 
Juvenil; brindando el seguimiento e impul-
so de beneficios a la medida, con asistencia 
técnica calificada que permite la prestación 
de servicios de calidad.

ESTADÍSTICAS
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Los datos reflejan la información durante el 
período de junio de 2020 a abril de 2021, so-
bre las asistencias legales que en su totalidad 
fueron 26,209; de los cuales, adultos hom-
bres fueron 22,155. Este grupo representa el 
mayor porcentaje de personas a quienes se 
les atribuye la comisión de hechos punibles. 
En el caso de mujeres adultas a quienes se 
les brindó asistencia legal fueron 2,946. En 
relación a adolescentes masculinos fueron 
1,041; mientras que, niñas adolescentes fue-

ron 67. Si bien es cierto, que el porcentaje de 
mujeres y adolescentes asistidos, represen-
tan una minoría en relación al grupo al que 
mayor asistencia se brinda; es de destacar, 
la importancia de lograr la atención espe-
cializada a nivel nacional, a fin de dar pleno 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y la Adoles-
cencia y la Ley Especial Integral para una 
Vida Libre de Violencia.
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Las Procuradurías Auxiliares de San Salva-
dor y San Miguel, presentan el mayor núme-
ro de personas asistidas por atribuírseles la 
comisión de un hecho punible. El segundo 
grupo con mayor número de personas asis-
tidas son en las ciudades de Santa Ana, Son-
sonate, Soyapango y Ahuachapán.

Siendo que las Procuradurías Auxiliares de 
Soyapango y Apopa están en los municipios 
que pertenecen a San Salvador, podemos 
afirmar que en el departamento de San Sal-
vador se concentra el mayor número de per-
sonas asistidas.
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La asistencia y asesoría legal brindada, se 
vincula directamente con el número de au-
diencias realizadas a nivel nacional, en el pe-
ríodo del presente informe, las cuales han 

sido detalladas por Procuradurías Auxiliares, 
reflejando entre las procuradurías con ma-
yor número de audiencias a San Salvador 
10,957; Santa Ana 6,833; y San Miguel 6,232.
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La Unidad para la Defensa Pública Penal, 
en el período comprendido del 1 de junio 
de 2020 al 31 de mayo de 2021, cumplió un 
promedio del 56% con respecto a las metas 
proyectadas, cuyo comportamiento es el si-
guiente:

• La proyección para la atención dentro de 
los términos de la Ley era de al menos el 
98% y se logró el 98.5%, cumpliendo con 
el objetivo de brindar Asistencia legal en 
el término de ley a los/las imputados/as 
cumpliendo con los parámetros de la pri-
mera entrevista.

• El objetivo de Promover salidas alternas 
por la defensa pública penal en la fase ju-
dicial, ya sea de forma presencial o virtual 
fue cumplida en un 39.7%, encontrándo-
se dentro del rango de meta proyectada.

• El objetivo de Interponer recursos en 
toda resolución que cause agravio, ya sea 
de forma presencial o virtual, se cumplió 
un 26.9%, lo cual se encuentra dentro del 
rango de la meta proyectada.

• Se solicitaron  los beneficios establecidos 
por la ley en la fase ejecutiva en los dife-
rentes tipos de procesos, ya sea de forma 
presencial o virtual en un 38.9%, encon-
trándose dentro del rango de meta pro-
yectada.

• Se  procesó el 75% de los resultados de 
audiencias y diligencias  en el  sistema  
por parte del Defensor Público.

  
Logros y sectores favorecidos 

Prestamos el servicio de la defensa pública 
en todo momento; incluso en suspensión 
de plazos procesales, asegurando a la po-
blación usuaria la presencia de una persona 
profesional que procurara por sus derechos 
fundamentales.

Aseguramos la prestación de servicio tanto 
para la asistencia legal en término, como la 
representación de personas procesadas en 
distintas audiencias.

Promovimos beneficios penitenciarios a 
personas en cumplimiento de pena, identi-
ficando a grupos de personas en situación 
de vulnerabilidad, ante la pandemia por CO-
VID-19, promoviendo acciones especiales 
para dicho grupo poblacional. 

Realizamos audiencias virtuales y presencia-
les a nivel nacional, logrando la prestación 
de servicios continuos para las personas im-
putadas y condenadas.

En el período informado se obtuvo un total 



JUNIO 2020 - MAYO 2021

77

de 561 beneficios penitenciarios, 468 hom-
bres y 80 mujeres obtuvieron la libertad con-
dicional; mientras 7 hombres y 1 mujer ob-
tuvieron la libertad condicional anticipada. 
Asimismo, 3 hombres y 2 mujeres la reden-
ción con beneficio de libertad condicional; 
lo que representa la prestación de servicios 
ininterrumpidos aun durante el periodo de 
emergencia nacional. 

Gestiones realizadas de 
acuerdo con los planes 
operativos

• Logramos implementar el Sistema de In-
formación de Defensoría Pública (SIDEP 
2.0)

• Contribuimos a la revisión 7 del proceso 
penal.

• Logramos fortalecimiento de convenios 
con la cooperación externa.

• Se está trabajando en la implementación 
del Sistema de Alertas en el proceso pe-
nal.

• Se continúa trabajando en el tema de la 
automatización de datos estadísticos.

• Logramos fortalecer las capacidades téc-
nicas del personal, con capacitaciones 
virtuales que permiten la mejora conti-
nua de la prestación del servicio.

• Fueron construidas cabinas virtuales, 
para la realización de audiencias, con lo 
que se asegura la realización de las mis-
mas y la salud del talento humano de la 
Institución. 

• Dimos seguimiento continuo a la pres-
tación ininterrumpido del servicio de la 
Defensa Pública Penal, asegurando a las 
personas la defensa de su libertad indivi-
dual.

• Asistimos con equipo informático al per-
sonal, quien debido a la Pandemia de 
COVID-19 realizó trabajo a distancia.

Proyecciones para el 2021

Dar cumplimiento al Plan de Auditoría Anual 
2021, tomando en consideración las condi-
ciones dadas por la pandemia de COVID-19.

Fortalecer las competencias del personal de 
La Defensa Pública Penal, para generar una 
defensa pública penal efectiva.

Seguimiento y monitoreo constante a los 
servicios brindados, encaminados al cum-
plimiento de objetivos planteados.
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01   Unidad de Defensa de Derechos Laborales

Contamos con 103 profesionales de la Defen-
soría Pública Laboral, especializados en ma-
teria laboral; facilitando el acceso a la justicia 
a más del 90% de personas que consideran 
vulnerados sus derechos laborales, prove-
nientes del sector público o privado.

Objetivo general 

Damos fiel cumplimiento al mandato cons-
titucional de brindar asistencia legal a las 
personas de escasos recursos económicos, 
representándolas en la defensa de sus dere-
chos laborales.

Función general

Proveemos asistencia legal en materia labo-
ral a las personas trabajadoras y asociacio-
nes conformadas por estas, que lo soliciten 
en forma verbal o escrita.  

Funciones específicas

• Promovemos, representamos e interve-
nimos judicial y extrajudicialmente en 
procesos o diligencias a favor de perso-
nas trabajadoras o asociaciones confor-
madas por estas.

• Brindamos asesoría técnica especializa-
da en materia laboral, de los casos que 
consulten las personas trabajadoras o 
asociaciones conformadas por estas.

• Las demás funciones que la persona Titu-
lar y otras leyes confieran.

Objetivos de desempeño 
trazados para el período

• Brindar acceso a la justicia laboral con 
calidad técnica, para las personas traba-

jadoras; especialmente a las pertenecien-
tes a grupos vulnerables, sin discrimina-
ción alguna.

• Optimizar el uso de las TIC para agili-
zar proceso administrativo en la Unidad 
de Defensa de los Derechos Laborales 
(UDDL), obteniendo información estadís-
tica oportuna y veraz para toma de deci-
siones.  

Servicios prestados

Asesorías, representación judicial y adminis-
trativa, promoviendo e interviniendo en ma-
teria laboral. Dando énfasis a la resolución 
alterna de conflictos a través de la concilia-
ción, con especial atención a grupos de per-
sonas en situación de vulnerabilidad.

Desglose de servicios

• Juicio ordinario individual de trabajo.

• Juicio colectivo de trabajo.

• Juicio de única instancia.

• Asistencia Ministerio de Trabajo y Previ-
sión Social.

• Diligencias de cumplimiento de arreglo 
conciliatorio Ministerio de Trabajo.

• Conciliación administrativa en la Unidad 
Laboral.

• Diligencias de cumplimiento de arreglo 
conciliatorio PGR.

• Diligencias administrativas.

• Procesos ante la junta de la carrera do-
cente.
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• Juicio sumario civil de despido base re-
guladora de la garantía de audiencia de 
los empleados públicos no comprendi-
dos en la carrera administrativa.

• Procedimiento disciplinario policial (San 
Vicente).

• Proceso ante Comisión de Servicio Civil.

• Procesos de autorización de despido caso 
municipios.

• Nulidad de despido caso municipios.

• Diligencias sancionatorias Comisión Mu-
nicipal.
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La Unidad para la Defensa de los Derechos 
Laborales, en el período comprendido del 1 
de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021, cum-
plió un promedio del 70% con respecto al 
total de metas proyectadas. El comporta-
miento de cumplimiento fue de la siguiente 
forma:

1. Se obtuvo  un 73.7% de resultados favo-
rables para la persona usuaria, compa-
rado con la meta proyectada de lograr al 
menos el 40%, con lo que se contribuye 
a la cultura de paz y al cumplimiento de 
la garantía de la Irrenunciabilidad de los 
derechos laborales,

2. De igual forma, se había proyectado dar 
atención, al menos en un 40% de perso-
nas provenientes de grupos en condicio-
nes de vulnerabilidad (mujeres, personas 
adultas mayores, personas con discapa-
cidad, adolescencia, entre otros), cum-
pliendo un 68.1%. 

3. Se cumplió un 67.4%  de expedientes con 
estrategias de defensa escrita y funda-
mentada, con lo que se cumple el obje-
tivo de mejorar la calidad técnica de los 
servicios prestados en la Unidad.

Logros y sectores favorecidos
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Gestiones realizadas de
acuerdo con los planes 
operativos

• Brindamos servicio ininterrumpido a las 
personas usuarias durante el período de 
cuarentena y pandemia, solventando to-
das las asesorías, especialmente sobre 
casos de suspensión de contratos, dis-
minuciones de salario y despidos, entre 
otros.

• Nos reinventamos tecnológicamente y 
logramos conectarnos a nuestro Sistema 
de Información Gerencial Laboral, para 
realizar trabajo a distancia.

• Mantuvimos informada a la población 
usuaria, a través de la elaboración y difu-
sión de campañas de divulgación de de-
rechos laborales y cómo ejercerlos.

• Trabajamos en mantener la especializa-
ción y actualización del personal de de-
fensoría, brindando conversatorio virtual 
sobre decretos pandemia y sentencias de 
Sala de lo Constitucional.

Proyecciones para el 2021

• Continuar bridando servicios técnico le-
gales especializados en materia laboral, 
con eficiencia, transparencia y en forma 
inclusiva a todas las personas trabajado-
ras que lo soliciten.

• Proyectamos para el presente año 2021, 
brindar más de 14,000 asesorías y facili-
tar el acceso a la justicia laboral a más de 
13,000 personas, representándolas judi-
cial y extrajudicialmente.  

• Mantener la credibilidad y apoyo de coo-
perantes nacionales y extranjeros.

• Brindar servicios ágiles a través de la ac-
tualización y mejora del SIGLA.

• Contribuir a la máxima publicidad de la 
información estadística laboral a través 
de la automatización de la misma. 

 

Estadísticas que reflejan el 
impacto en la población

• El año 2020 fue atípico por declaratoria 
de pandemia por COVID-19, la adminis-
tración de justicia fue afectada, ante la 
cuarentena, suspendiéndose los plazos 
procesales, dando como resultado una 
parálisis judicial en la tramitación de pro-
cesos y el inicio de otros

• Personas atendidas: Asistencias y aseso-
rías brindadas. Período: De junio 2020 a 
mayo 2021.
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Datos con los meses de abril y mayo promediados. Fuente SIGLA.

Datos con los meses de abril y mayo promediados. Fuente SIGLA.

El total de personas trabajadoras que acu-
dieron a nuestra Unidad por considerar 
vulnerados sus derechos laborales fueron 

30,178 brindándoles asesoría y/o representa-
ción judicial y extrajudicialmente.  
 

• 
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Un total de 14,329, fueron las personas a las 
que se les facilitó el acceso a la justicia, repre-
sentándolas judicial y administrativamente. 

Personas beneficiadas indirectamente, de-
pendientes de las personas trabajadoras 
asistidas durante el período de junio 2020 a 
mayo 2021.
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OCHO MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVE-
CIENTOS SIETE 48/100 DÓLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8,071,907.48) 
fueron recuperados en favor de las personas 

02   Unidad de Defensa de los Derechos 
Patrimoniales

Contamos con 40 profesionales de la Defen-
sa Pública, 6 auxiliares jurídicos y 3 personas 
técnicas en agrimensura, para proporcionar 
asistencia especializada en materia de Dere-
chos Patrimoniales en los 14 departamentos 
del país.

Con lo anterior, facilitamos el acceso a la jus-
ticia y contribuimos a que las personas na-
turales puedan ser representadas legalmen-
te en la defensa de los derechos de tenencia,  
posesión  y  propiedad  de  sus  bienes.

También representamos a las personas en 
Procesos Ejecutivos, Reivindicatorios de Do-
minio y otros; ejercemos la acción civil en 
materia de medio ambiente, en los casos 
que se provoque un daño directo a las partes 
peticionarias; así como atribuciones que nos 
otorga el Reglamento de la Ley Orgánica de 
la PGR y las que asigne la persona titular de 
la Institución.

Objetivo general 

Damos cumplimiento al mandato consti-
tucional y legal de dar asistencia legal a las 
personas naturales y representarlas judicial-
mente en la defensa de sus derechos patri-
moniales.                                                                                                    

Función general

Proveemos asistencia legal a personas natu-
rales que lo soliciten, en materia de derechos 
patrimoniales, salvo excepciones legales.

Funciones específicas

• Promovemos e intervenimos, en repre-
sentación de personas naturales, en 
procesos que se discuta la propiedad, 
posesión y tenencia de bienes raíces o 
muebles, ante los tribunales competen-
tes.

• Realizamos diligencias de jurisdicción vo-
luntaria en cuanto a su competencia. 

• Representamos a personas demandadas 
en procesos ejecutivos civiles o mercanti-
les, procesos reivindicatorios de dominio, 
y personas demandadas con base a la Ley 
Especial para la garantía de la propiedad 
y posesión regular de inmuebles.   

Objetivos de desempeño 
trazados para el período

• Proporcionar asistencia administrativa 
de carácter legal a personas de escasos 
recursos económicos que lo soliciten.

• Proporcionar asistencia judicial a perso-
nas de escasos recursos económicos que 
lo soliciten.

• Determinar el número de niños, niñas y 
adolescentes que solicitan asistencia le-
gal en la Unidad de Derechos Patrimo-
niales.

• Determinar el porcentaje de mujeres que 
solicitan asistencia judicial en la Unidad 

trabajadoras que representamos, el 38% en 
favor de mujeres trabajadoras y el 62% en fa-
vor de hombres trabajadores.
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de Derechos Patrimoniales.

• Determinar el porcentaje de expedientes 
abiertos vs. el número de asesorías docu-
mentadas.

SERVICIOS PRESTADOS

• Asesoría Jurídica
Es la orientación que se proporciona a 
usuarios/as  informando  sobre  el  tipo de  
asistencia  que  se  brinda  en  la  Unidad,  
así  como  los  requisitos  mínimos  que  
deben  cumplir  para  que  su  solicitud 
de  asistencia  sea  aceptada;   explicando   
si   es  legalmente  posible  y  qué  tipo de   
proceso  o  diligencia   se  tendría  que  
iniciar.  

Objetivos e indicadores de desempeño, metas
 y resultados

• Asistencia Judicial
Consiste en proporcionar asistencia legal 
relacionada directamente con procesos 
judiciales o diligencias de jurisdicción vo-
luntaria, que se tramitan por vía judicial.  

• Asistencia Administrativa
La demanda en este servicio se da por 
medio de 3 subprocesos que son: Conci-
liación, Gestión administrativa y otros Ac-
tos administrativos.

• Asistencia Topográfica en: 
Levantamiento topográficos, por segrega-
ción simple, servidumbres, remediciones, 
etc.  
Peritajes judiciales de   agrimensura.  
Inspecciones topográficas de carácter admi-
nistrativo por problemas de linderos y otros.
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La Unidad para la Defensa de los Derechos 
Patrimoniales, en el período comprendi-
do del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 
2021, cumplió sus metas con un promedio 
del 77%, superando en un 12% a la meta pro-
yectada, de acuerdo al siguiente comporta-
miento:

1. Se obtuvo un 76.3% de casos administra-
tivos resueltos de conformidad a los pro-
cedimientos establecidos, superando la 
meta proyectada en un 6.3%.

2. Se resolvieron judicialmente el 78.4% de 
los casos, de conformidad a los procedi-
mientos legales y administrativos corres-
pondientes, superando la meta proyecta-
da en un 18.4%.

3.  Se resolvió el 88.8% de los casos notaria-
les, superando la meta proyectada en un 
18.8%.

4.  Se cumplió el 64.3% de asistencia a las 
mujeres, superando la meta proyectada 
en un 4.3%.

Logros y sectores favorecidos 

• En el período se proporcionó  un  total 
de  12,985  asistencias legales  a  personas  
usuarias, entre  servicios administrativos 
de carácter legal,  asistencia  judicial, no-
tarial  y  asesorías.

• Se documentaron 7,983 asesorías,  de  
estas  logramos  abrir  un  total de 4,602  
expedientes,  que  significa  un  58%  del 
total de  asesorías  documentadas.

• Estamos proporcionando asistencia en 
materia  de  agrimensura  y topografía a  
personas  de  escasos  recursos  económi-
cos  en  la  Lotificación  de  San Sebastián 
Salitrillo, Santa Ana;  en la cual  realizamos 
levantamiento topográfico en  66  lotes, 
finalizando  32  planos  con sus  respecti-
vas  descripciones  técnicas.  

• No obstante, existiendo la pandemia por 
COVID19, esta Unidad  logró finalizar 1,083 
expedientes pendientes de otros años.

Estadísticas que reflejan el impacto en la población

Asistencias legales proporcionadas 
(expedientes y asesorías) 
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Expedientes administrativos, judiciales y notariales abiertos de junio 2020 a 
mayo 2021
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03   Unidad de Defensa de los Derechos Laborales
de la Persona Servidora Pública

Contamos con un total de 12 profesionales y 
tiene presencia en tres sedes: San Salvador, 
Santa Ana y San Miguel. 

Objetivo general 

Brindamos atención legal a todas las perso-
nas trabajadoras del servicio público garan-
tizando el ejercicio del derecho, defensa téc-
nica en los casos que sean requeridos ya sea 
en sede administrativa y judicial.

Función general

Brindamos asistencia legal a todas las per-
sonas servidoras públicas.

Funciones específicas

• Proporcionamos asistencia especializada 
para garantizar la protección de los dere-
chos laborales de los servidores públicos.

 
• Brindamos representación judicial en los 

procesos disciplinarios y sancionatorios 
en sede administrativa como la Junta de 
la Carrera Docente, Tribunal de Servicio 
Civil y Tribunal de Ética Gubernamental, 
entre otros. 

• Proveemos la defensa técnica en los jui-
cios de cuentas. 

Objetivos de desempeño
trazado para el período

Brindar la asistencia legal y administrativa 
efectiva a la población usuaria, que cumpla 
con los parámetros de eficacia, celeridad y 
que sea oportuna, documentando las ac-
tuaciones realizadas y garantizando el uso 
de las estadísticas.

Servicios prestados 

Asesoría técnica y representación en proce-
sos administrativos y judiciales a las perso-
nas servidoras públicas en la defensa de sus 
derechos laborales o asociaciones confor-
madas por estos, procedimientos disciplina-
rios y sancionatorios, juicios de cuenta, entre 
otros.

Desglose de servicios 

• Procesos de Amparos o Contenciosos 
Administrativo relacionados a derechos 
laborales de las personas servidoras pú-
blicos. 

• Despido a personas servidoras públicas 
de instituciones autónomas y municipa-
lidades.

• Autorización de despido (entidades de la 
Administración Pública).

• Traslados (Administración Pública).

• Injusticia manifiesta del Tribunal de Ser-
vicio Civil.

• Suspensión de labores (administración 
pública).

• Procedimientos administrativos sancio-
natorios.

• Supresión de plaza (Administración Pú-
blica).

• Juicios de cuentas de la Corte de Cuenta 
de la República.
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La Unidad para la Defensa de los Derechos 
Laborales de la Persona Servidora Pública, 
en el período comprendido del 1 de junio de 
2020 al 31 de mayo de 2021, cumplió sus me-
tas  en un promedio del 70%, superando en 
un  36.7% la meta proyectada, de acuerdo al 
siguiente comportamiento:

1. Se brindó el 85% de asesorías y oficios 
con pruebas de usuarios, superando la 
meta proyectada en un 35%.

2. La asistencia legal en los procesos y pro-
cedimiento objeto de la competencia de 
la unidad se cumplió en un 45%, encon-
trándose en el rango de meta proyecta-
da.

3. Se presentó el 80%  de demandas y me-
didas cautelares, superando el 30% de la 
meta proyectada.

 
Logros y listado de los sectores 
favorecidos 

La Coordinación Nacional y la Unidad de De-
fensa de los Derechos Laborales de la Perso-

na Servidora Pública, ha dado cumplimiento 
a las siguientes líneas estratégicas: 

Línea Estratégica 1.  
Fortalecimiento institucional
• A través de la actualización de los proce-

sos de la Unidad de Defensa de los De-
rechos Laborales de la Persona Servidora 
Pública. 

Línea Estratégica 2. 
Fortalecimiento de competencias del 
talento humano
• Para ello se está realizando una serie de 

capacitaciones al personal de Unidad, 
con el propósito de actualizar sus com-
petencias. 

Línea Estratégica 5.
Asistencia legal, judicial y administrativa a la 
población.
• Buscamos garantizar el servicio a las per-

sonas servidoras públicas, ejerciendo una 
defensa técnica oportuna y eficaz. 

Estadísticas
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La PGR, crea por medio de los Acuerdo 66, 
66-A y 67 del año 2020, la Procuraduría Ad-
junta de Atención a Víctimas y Población en 
Situación de Vulnerabilidad, con la finalidad 
de que, en la Institución, desde el más alto 
nivel gerencial, se cuente con la estructura 
necesaria para la atención de las diferentes 
poblaciones en situación de vulnerabilidad 
que habitan en el país. 

La creación de dicha Unidad, busca dar 
respuesta a las demandas de poblaciones 
históricamente marginadas y excluidas del 
acceso a la justicia, en este sentido, es la 
principal responsable de la gestión, imple-
mentación y coordinación de las instancias 
bajo su mandato; y de todas las normas, pla-
nes, proyectos y programas referidos a la in-
clusión y el acceso a la justicia de los grupos 
en situación de vulnerabilidad.

Objetivo general 

Diseñamos, gestionamos y supervisamos 
políticas y estrategias de trabajo para pro-
mover el acceso a la justicia a víctimas y gru-
pos en condición de vulnerabilidad, con en-
foque de derechos humanos, inclusión y no 
discriminación. 

Función general

Planteamos y proponemos respuestas y ac-
ciones que mejoren la calidad de los servi-
cios para las poblaciones establecidas bajo 
la concepción de la vulnerabilidad social, fa-
miliar, económica y política.
  
Funciones específicas

• Fortalecimiento de los procedimientos 
administrativos, legales y judiciales.

• Difundimos de los servicios instituciona-
les en pro de la protección de los dere-
chos humanos de las mujeres y pobla-
ción en situación de vulnerabilidad. 

• Establecemos relaciones de coordina-
ción y cooperación intra e interinstitucio-
nal, relacionadas.

• Diseñamos, gestionamos y supervisamos 
proyectos de cooperación con organis-
mos e instituciones nacionales e interna-
cionales.

• Asesoramos y atendemos los requeri-
mientos de las instancias superiores.

• Implementamos la transversalización y 
ejecución de la Política Institucional de 
Inclusión.

Objetivos de desempeño traza-
dos para el período

• Contribuir con el fortalecimiento de los 
procedimientos administrativos, legales 
y judiciales, que garanticen el acceso a 
la justicia a las mujeres y población en si-
tuación de vulnerabilidad.

• Contribuir con la difusión de los servicios 
institucionales en pro de la protección de 
los derechos humanos de las mujeres y 
población en situación de vulnerabilidad. 

• Promover el establecimiento de las rela-
ciones de coordinación y cooperación in-
tra e interinstitucional, relacionadas con 
la protección de los derechos humanos 
de las mujeres y población en situación 
de vulnerabilidad.

• Diseñar, gestionar y supervisar proyectos 
de cooperación con organismos e ins-
tituciones nacionales e internacionales, 
tendientes a garantizar la protección de 
los derechos humanos de las mujeres y 
población en situación de vulnerabilidad.

• Asesorar y atender los requerimientos 
que demanden las instancias superiores 
y de coordinación, en materia de aten-
ción a víctimas y protección de población 
en situación de vulnerabilidad.
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• Contribuir a la implementación, transver-
salización y ejecución de la Política Insti-
tucional de Inclusión de Grupos en Con-
diciones de Vulnerabilidad.

Servicios prestados

Elaboración de proyectos de respuestas ju-
rídicas.     
   
• Elaborar lineamientos jurídicos adminis-

trativos.

• Elaboración de proyectos.    
   
• Gestión de proyectos.      

• Ejecución de proyectos. 

• Promoción y divulgación de la PGR.                 
              

• Acciones de coordinación.         
             
• Promoción de reuniones, mesas y talleres 

para establecer coordinaciones efectivas 
y eficientes.  

• Elaboración de proyectos de notas y po-
nencias.            

             
• Coordinación con expresiones organiza-

das de la sociedad civil.     
         
• Elaborar lineamientos jurídicos adminis-

trativos para la implementación y trans-
versalización de la Política de Inclusión al 
interior de la PGR. 

• Elaborar anteproyectos de ley que bene-
ficien a las comunidades identificadas 
como poblaciones vulnerables.
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Plan de trabajo del período

Con la creación de la Procuraduría Adjunta 
para la Atención a Víctimas y Grupos en Si-
tuación de Vulnerabilidad, se busca imple-
mentar, políticas estrategias y gestiones, 
centradas en garantizar el ejercicio de los 
derechos de las personas usuarias que en-
cuentren dificultades para ejercer con pleni-
tud sus derechos ante el sistema de justicia. 
Esta Procuraduría Adjunta, brindará la ase-
soría y supervisión técnica a las Coordinacio-
nes de la Unidad de la Atención Especializa-

da para las Mujeres (UAEM), y la Unidad de 
Desplazamiento Forzado Interno; y el dise-
ño, gestión e implementación de políticas 
y estrategias de trabajo inter e intra institu-
cional, que faciliten y garanticen el acceso  a 
la justicia a las personas con discapacidad, 
personas mayores y  otros sectores de la po-
blación  que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, basado en el enfoque de de-
rechos humanos, inclusión y no discrimina-
ción

En la UAEM desarrollamos  sus competen-
cias y responsabilidades en relación a la re-
cepción de denuncias de mujeres que han 
sido objeto de violencia, con base a la Ley 
contra la Violencia Intrafamiliar, Ley Espe-
cial Integral para una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres, la Ley de Igualdad, Equi-
dad y Erradicación de la Discriminación con-
tra las Mujeres y tratados internacionales; a 
efecto de adoptar las medidas necesarias 
para alcanzar la plena realización de los de-
rechos de las mujeres.

Las profesionales que brindan atención es-
pecializada en materia de derechos huma-
nos de las mujeres a nivel nacional son: 15 
Coordinadoras locales, 15 psicólogas, 12 de-
fensoras públicas, 6 trabajadoras sociales y 
una receptora. 

Objetivo general 

Brindamos servicios integrales a través de la 
atención con calidad y calidez en procesos 
administrativos de carácter legal y judicial, a 
mujeres que enfrentan hechos de violencia 
y discriminación por ser mujer.

   

01   Unidad de Atención Especializada para    
      la Mujer

Función general

Brindamos atención legal y psicosocial a 
mujeres que enfrentan hechos de violencia 
intrafamiliar, género y discriminación en ra-
zón de su sexo, cometidos por hombres en 
los distintos ámbitos de desarrollo de la vida 
de las mujeres.

Funciones específicas

• Promovemos la defensa y garantía de los 
derechos humanos de las mujeres, a tra-
vés de los procesos de atención por vio-
lencia o discriminación contra las muje-
res. 

• Facilitamos asistencia legal a mujeres 
que enfrentan hechos de violencia o dis-
criminación, brindándoles acompaña-
miento judicial o administrativo, o repre-
sentación legal en la defensa del derecho 
de igualdad y no discriminación y el dere-
cho a vivir una libre de violencia.

• Brindamos atención en crisis y segui-
miento psicológico, a las mujeres enca-
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la población usuaria.

A la fecha, existe una alta demanda de los 
servicios de todas las áreas de atención, que 
conforman las UAEM, este proceso es posi-
ble concretarlo por el alto compromiso del 
personal que conforman los equipos de 
trabajo multidisciplinario; pero también se 
hace necesario dotar a las unidades del re-
curso humano, a efecto de mantener los ni-
veles de calidad y calidez con que se brindan 
los servicios a las mujeres que sufren irres-
peto a sus derechos humanos.
 

minado a fortalecer su autoestima con el 
objeto de favorecer el rompimiento del 
círculo de violencia.

• Brindamos atención social y seguimiento 
social para garantizar la continuidad con 
el proceso de atención, verificar el cum-
plimiento de las medidas de protección 
decretadas en favor de las mujeres, coor-
dinar con instituciones pertinentes para 
albergue o casa de acogida para las mu-
jeres que enfrentan hechos de violencia 
o promover la inclusión de las mujeres a 
redes de apoyo. 

Objetivos de desempeño 
trazados para el período

• Garantizar la defensa de los derechos hu-
manos de las mujeres de una vida libre 
de violencia y discriminación, a través de 
los servicios legales y psicosociales espe-
cializados e integrales.

• Promover el empoderamiento de las 
mujeres en habilidades que les permitan 
prevenir y detectar hechos de violencia y 
discriminación.

 Servicios prestados

Asesorías, representación legal, acompaña-
mientos, seguimiento psicológico y apoyo 
social, a fin de garantizar el derecho a una 
vida libre de violencia y discriminación para 
las mujeres.

A nivel nacional, las UAEM han prestado los 
servicios a la población usuaria durante la 
pandemia, bajo dos esquemas: 

1. Modalidad de atención virtual imple-
mentada a través de medios digitales. 

2. Por medio de labores presenciales efec-
tuadas por el personal, haciendo uso de 
las medidas de bioseguridad que garan-
ticen la salud tanto del personal como de 
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Logros y listado de los sectores 
favorecidos



JUNIO 2020 - MAYO 2021

103

Gestiones realizadas de 
acuerdo con los planes 
operativos

• Actualización del Sistema de Atención 
Especializada para las Mujeres (SAEM), 
mejorando tiempo de espera, captura de 
datos, trazabilidad de las actividades de 
equipo y análisis estadístico que respon-
de al mandato del artículo 30, LEIV del 
sistema nacional de datos y estadísticas 
e información de violencia contra las mu-
jeres.

• Elaboración y ejecución de un Plan de 
mantenimiento y mejora a través del 
diagnóstico de personal multidisciplina-
rio y equipos informáticos a nivel nacio-
nal, con el fin de cumplir los estándares 
normativos especializados y modernizar 
las Unidades locales de cara a la virtuali-
zación eficaz de los servicios.

Línea estratégica 5. 
Acción dos y tres 

• Implementación de servicios virtuales y 
telefónicos especializados en violencia y 
discriminación contra las mujeres, para 
abrir vías alternas de denuncia y comuni-
cación con la población usuaria.

• Fortalecimiento de la garantía a las mu-
jeres a una vida libre de violencia y dis-
criminación en todo su curso de vida, por 
medio de la defensa de sus derechos hu-
manos y acceso a la justicia, a través de 
la solicitud de medidas de protección a 
favor de las mujeres de forma expedita, la 
representación legal y el acompañamien-
to a tribunales de primera y segunda ins-
tancia y la interposición de recursos.

• Se beneficiaron 1,854 mujeres víctimas 
de violencia durante la emergencia na-
cional por COVID-19, quienes interpusie-
ron denuncia en las distintas Unidades 
de la UAEM a nivel nacional.

Proyecciones para el 2021
Legal

LEGAL

• Hacer uso de los mecanismos legales en 
todas aquellas resoluciones que le sean 
adversas a nuestras representadas.

• Revisión, mejora y adecuación de los Pro-
cedimientos de atención.

• Implementar la estrategia de prevención 
de embarazos en  adolescentes en coor-
dinación con la Procuraduría Adjunta de 
Niñez.

•  Implementación de la estrategia de tra-
bajo coordinado en la atención de muje-
res imputadas víctimas de violencia en 
coordinación con la Unidad Penal.

PSICOLOGÍA

• Crear espacios comunitarios en coordi-
nación con alcaldías para realizar campa-
ñas de difusión de la prestación de ser-
vicios UAEM, mediante charlas en temas 
de no violencia contra las mujeres a nivel 
nacional.

• Implementar el Manual de atención de 
Grupos de autoayuda para mujeres vícti-
mas de violencia.

• Implementar la evolución de control para 
el monitoreo del estado de bienestar de 
las mujeres durante el proceso de recu-
peración emocional.

TRABAJO SOCIAL

• Brindar herramientas metodológicas 
para la realización de investigaciones so-
ciales, e intercambio de buenas prácticas, 
para fortalecer las competencias del área.

• Gestionar la Inserción laboral de mujeres 
mediante la coordinación con empresas 
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que cumplan su responsabilidad social.

• Implementación del Manual de Atención 
Psicosocial para mujeres en los Grupos 
de autoayuda.

• Reiniciar la facilitación de grupos de apo-
yo y formación en el Centro Preventivo 
y cumplimiento de penas para mujeres 
ubicado en Ilopango, departamento de 
San Salvador y en el Centro Penal para 
Mujeres La Granja, ubicado en Izalco del 
departamento de Sonsonate.

En las tres áreas de atención se proyecta:

• Capacitar al personal en habilidades di-
gitales y primeros auxilios psicológicos, 
para la mejor prestación de los servicios.

• Implementación del SAEM2 proponien-
do mejorar tiempos de atención y recep-
ción de la denuncia. Mantener la presta-
ción de servicios virtuales a la población 
usuaria y facilitar el acceso ágil y oportu-
no a las atenciones especializadas. 

Estadísticas que reflejan el impacto en la población
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02   Unidad de Desplazamiento Forzado Interno

Contamos con un equipo legal de tres pro-
fesionales que, a nivel nacional, brinda asis-
tencia humanitaria inmediata y búsqueda 
de soluciones duraderas para víctimas de 
desplazamiento forzado interno o que estén 
en riesgo de serlo y personas retornadas con 
necesidades de protección, salvadoreños en 
el exterior y extranjeros que se encuentren 
en el territorio nacional.

Objetivo general 

Contribuimos a la atención y asistencia de 
las víctimas de desplazamiento forzado in-
terno, para encontrar soluciones duraderas 
a su situación, en coordinación con las or-
ganizaciones de la sociedad civil y con las 
instituciones públicas, en el marco de la Ley 
Especial para la Atención y Protección Inte-
gral de Personas en Condición de Desplaza-
miento Forzado Interno, y de los principios 
rectores sobre desplazamiento forzado de 
las Naciones Unidas.

Función general

Damos asistencia humanitaria inmediata y 
soluciones duraderas a víctimas de despla-
zamiento forzado interno o que estén en 
riesgo de serlo y personas retornadas con 
necesidades de protección, salvadoreños en 
el exterior y extranjeros que se encuentren 
en el territorio nacional, que soliciten el ser-
vicio de forma presencial o mediante el uso 
de las TIC, por medio de oficio, derivación o 
aviso. 

Funciones específicas

• Damos asistencia y acompañamiento 
humanitario inmediato en los primeros 
niveles de atención.

• Realizamos derivaciones a organizacio-
nes de la sociedad civil, para la búsqueda 

de soluciones duraderas.

• Coordinamos retornos voluntarios de sal-
vadoreños y personas extrajeras en terri-
torio nacional con organismos de nacio-
nes unidas. 

• Divulgamos la problemática de despla-
zamiento forzado interno, con énfasis en 
la prevención del reclutamiento forzado 
y fortalecimiento de comunidades segu-
ras.

Objetivos de desempeño
trazados para el período

• Consolidar y ampliar las coordinaciones 
con las organizaciones de la sociedad ci-
vil e instituciones internacionales y regio-
nales. 

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

• Impulsar las relaciones y acciones coordi-
nadas con organizaciones de países veci-
nos que contribuyen con los esfuerzos de 
atención y asistencia a las víctimas.

• Garantizar la atención de los casos que 
deriven diferentes instituciones públicas.

• Contribuir a la creación de condiciones 
para la continuidad de la atención a víc-
timas de desplazamiento forzado interno 
en las Procuradurías Auxiliares.

• Participación en los procesos que im-
pulse el Gobierno de acuerdo a la Ley de 
Desplazamiento Forzado Interno.

• Dar continuidad al servicio a víctimas de 
desplazamiento forzado interno por me-
dio de la utilización de las TIC. 
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Servicios prestados

Brindamos asistencia humanitaria, deriva-
ción y seguimiento a víctimas de despla-
zamiento forzado interno o que estén en 
riesgo de serlo y personas retornadas con 
necesidades de protección, salvadoreños en 
el exterior y extranjeros que se encuentren 
en el territorio nacional en cumplimiento a 
la legislación nacional e internacional.

Desglose de servicios

• Asistencia Legal. 

• Asesoría Legal.

• Derivación de casos a las diferentes uni-
dades de atención, cuando sea proce-
dente.

• Gestión con entidades de sociedad civil 
e instituciones gubernamentales para la 
búsqueda de soluciones duraderas.

• Atención psicológica e intervención en 
crisis.

• Atención lúdica. 

• Servicios de divulgación de la temática 
de desplazamiento forzado interno con 
énfasis en la prevención.
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La Unidad para la Atención del Desplaza-
miento Forzado Interno, en el período com-
prendido del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo 
de 2021, obtuvo como resultado un cumpli-
miento del 100% de sus metas proyectadas. 
Las personas que solicitaron la asistencia de 
la institución por el fenómeno del Desplaza-
miento Forzado Interno, obtuvieron el 100% 
de la atención, se logró realizar un 100% de 
acciones de atención de primer nivel (alo-
jamiento, canasta básica, entre otras nece-
sidades cubiertas), se logró dar en un 100% 
atención a casos que requirieron medidas 
de protección, así como, se participó en el 
100% de las actividades en la temática pro-
movidas por el Gobierno Central. 
 
Logros y sectores
favorecidos durante la gestión
 
Conocimiento y manejo del tema del des-
plazamiento forzado interno a nivel nacional 
en nuestra Institución.

• Atención del 100% de las víctimas que 
han solicitado apoyo a la Unidad, o que 
han sido derivadas por otras institucio-
nes.

• Celebración de Convenios con organiza-
ciones e instituciones, lo que ha garanti-
zado la eficiente atención y solución de 
los casos de víctimas de desplazamiento 
forzado interno y ampliado el directorio 
y abanico de soluciones duraderas para 
esta población.

• Contratación de profesionales financiado 
por el ACNUR/ WORLD VISION en el se-
gundo semestre del año 2020 a diciem-
bre 2021, para apoyo multidisciplinario a 
la Unidad de Desplazamiento Forzado 
Interno.

• Contribución a la divulgación del trabajo 
de la Unidad respecto de la prevención 
del desplazamiento forzado interno y el 
reclutamiento de niñas, niños y adoles-
centes; por medio de cinco cuñas publi-

citarias auspiciadas por el ACNUR. 

• Capacitación sobre desplazamiento for-
zado a los líderes y lideresas de comuni-
dades del departamento de La Libertad, 
en coordinación con Plan Internacional, 
para la prevención de la violencia social.

• Fortalecimiento a la Unidad a través de 
equipo informático donado por ACNUR.

• Adecuación y remodelación de espacio 
para el funcionamiento de la Unidad de 
Desplazamiento Forzado Interno, a fin 
de garantizar la calidad de atención a las 
víctimas, en el marco del proyecto finan-
ciado por el Consejo Noruego para Refu-
giados (NRC).

• Contribución y financiamiento del NRC 
para la elaboración de material didáctico 
y divulgativo de los servicios de la Unidad 
de Desplazamiento Forzado Interno. 

• Distribución en el segundo semestre del 
2020 de SEIS MIL DÓLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,000) 
repartidos en cien tarjetas gift card dona-
das por el NRC para refugiados que for-
man parte de nuestra población usuaria.

• Donación de Plan Internacional de kits 
de higiene personal y material lúdico e 
insumos para la atención diaria.

• Donación de 400 tarjetas por un monto 
total de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20,000) 
provenientes del fondo de cooperación 
Chile-México que serán entregadas du-
rante el período 2021.

Gestiones realizadas de 
acuerdo con los planes 
operativos

En el contexto de pandemia del COVID-19 y 
las tormentas tropicales Amanda y Cristó-
bal la Coordinación Nacional de la Unidad 
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de Desplazamiento Forzado Interno, mo-
dernizó su servicio brindando una atención 
continua a la población usuaria, mediante 
el uso de herramientas tecnológicas, lo que 
ha permitido tener un mayor alcance que se 
traduce en garantía y acceso inmediato al 
sistema de protección para las víctimas que 
demandan atención.

El establecimiento de este mecanismo de 
servicio es de forma permanente y se en-
cuentra incluido en el POA. 

Con la adecuación y remodelación del es-
pacio físico de la Unidad, se garantiza una 
atención integral que brinda óptimas con-
diciones a todas las personas víctimas en 
especial atención a población con discapa-
cidad.

Como parte de las líneas estratégicas, el per-
sonal de esta coordinación está siendo ca-
pacitado en Lengua de señas salvadoreñas 
(LESSA) para brindar la atención inmediata 
y acceso a la justicia a población con disca-
pacidad auditiva.
 
Proyecciones para el 2021

• Dar continuidad a jornadas formativas 
en forma virtual dirigida a actores claves 
de la Institución a fin de generar un eje 
transversal del servicio.

• Acudir y participar activamente a los lla-
mados que insten las autoridades del go-
bierno central para la creación de políti-
cas públicas que tengan como objetivo y 
eje a las víctimas de este flagelo.

• Asistir a cualquier otro espacio que bene-
ficie a la población meta.

• Dar continuidad al trabajo con líderes y 
lideresas de comunidades a fin de orga-
nizar esfuerzos para la recuperación de 
los territorios y prevención de la violencia 
social.

• Incrementar alianzas con organismos de 
la sociedad civil y organismos internacio-
nales, que aborden la temática de despla-
zamiento forzado interno, para ampliar la 
captación de ayudas humanitarias y bús-
queda de soluciones duraderas.

• Se iniciarán acercamientos con los go-
biernos locales electos para desarrollar el 
componente de prevención del recluta-
miento forzado y fortalecimiento de co-
munidades seguras que tienen como fi-
nalidad la recuperación de los territorios. 

• Se iniciarán acercamientos con el Mi-
nisterio de Justicia y oficinas locales de 
atención a víctimas en el marco de la ley 
que garantiza los derechos de nuestra 
población meta.
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Estadísticas que reflejan el 
impacto en la población
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01   Unidad de Mediación y Conciliación

Contamos con 50 profesionales a nivel na-
cional, quienes facilitan a través de la me-
diación, un proceso alterno para la solución 
de conflictos, en el que, de forma neutral, se 
procura que las personas usuarias resuelvan 
por sí mismas la controversia suscitada. Se 
brinda atención en las 14 cabeceras depar-
tamentales del país, y en los municipios de 
Metapán, Apopa y Soyapango, donde tam-
bién se cuenta con un Centro de Mediación 
en el Centro Integrado de Justicia de dicha 
localidad.  

Objetivo general 

Facilitamos a través de la mediación la so-
lución de conflictos en materia Familiar, Pa-
trimonial, Convivencia, Laboral Escolar, Dis-
criminación y Comunitario, por medio de la 
comunicación y el entendimiento pacífico 
de las partes involucradas, promoviendo 
acuerdos sostenibles y el respeto mutuo en-
tre las personas inmersas en conflictos. 

Función general

Facilitamos la solución de conflictos de na-
turaleza Patrimonial, Penal, Laboral, Esco-
lar, Comunitaria, Vecinal y de otras materias, 
que sean pertinentes resolver a través de es-
tos medios. (Contemplada en el Art.36 LOP-
GR).

La solución total o parcial del conflicto al 
que lleguen las partes en la Unidad de Me-
diación y Conciliación, se consignará en acta 
y la certificación de la misma tendrá fuerza 
ejecutiva. 

Funciones específicas

• Brindamos servicios de mediación y con-
ciliación.

• Orientamos a usuarios/as sobre los servi-

cios de mediación y/o Conciliación y deri-
var casos si es necesario, a otras unidades 
de la PGR.

• Desarrollamos actividades encaminadas 
a fomentar y promover la mediación y 
conciliación. 

Objetivos de desempeño 
trazados para el período

• Facilitar a las personas usuarias un ser-
vicio integral que permita diversidad de 
alternativas a la problemática presenta-
da. Monitorear los servicios brindados los 
cuales están conformados por las aseso-
rías, derivaciones, ingresos y reaperturas.

• Efectividad del uso de herramientas y/o 
estrategias de mediación en la atención 
de casos. Monitorear el número de casos 
con acuerdo sobre el número de casos 
mediados.

• Proporcionar el servicio de mediación en 
beneficio de la niñez y adolescencia en 
las diferentes tipologías con la finalidad 
de garantizar sus derechos. Monitorear 
los casos en beneficio de la niñez y la 
adolescencia sobre el número de media-
ciones instaladas con acuerdo.

Las metas proyectadas de cumplimiento de 
los objetivos fueron logradas.

Servicios prestados

Las personas usuarias que solicitan el servi-
cio de mediación a nivel nacional son aten-
didas por profesionales en la materia, quie-
nes proporcionan las condiciones para que, 
a través de la comunicación adecuada y po-
sitiva, puedan alcanzar acuerdos satisfacto-
rios y sostenibles en el tiempo.
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Las diferentes naturalezas y tipologías que 
se atienden en las unidades locales de me-
diación son las siguientes: 

• FAMILIAR: 
Alimentos, reconocimiento voluntario 
de hijo o hija, ejercicio de la autoridad 
parental, relaciones de comunicación 
y trato, cuidado personal, uso de bie-
nes familiares y protección a la perso-
na mayor.

• PATRIMONIAL: 
Linderos, servidumbre, arrendamiento 
(Inquilinato), deuda y contrato de ser-
vicios o de ventas.

• CONVIVENCIA: 
Domiciliar, comercial, particular y con-
travencional.

• COMUNITARIA: 
Conflictos surgidos en las colonias, ba-
rrios, cantones y municipios, relaciona-

dos con la propiedad y uso de recursos 
colectivos, tales como el agua y ener-
gía eléctrica, obras comunales, salud, 
medio ambiente y organizaciones co-
munitarias.

• LABORAL:  
Conflictos entre parte empleada y par-
te empleadora, que son remitidos por 
la Unidad de Defensa de los Derechos 
del Trabajador, cuando ya están ven-
cidos los términos legales, tales como: 
Despidos, bonificaciones no recono-
cidas, problemas entre el personal de 
trabajo y otras que no tienen salida por 
la vía judicial.

• DISCRIMINACIÓN: 
Conflictos relacionados con la discri-
minación de derecho o de hecho, ya 
sea de forma directa o indirecta contra 
las mujeres, que tengan como origen 
la distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo.
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La Unidad de Mediación y Conciliación, en el 
período comprendido del 1 de junio de 2020 
al 31 de mayo de 2021, cumplió sus metas 
proyectadas en un promedio de 82.57%, re-
flejando el siguiente comportamiento:

1. Se cumplió un 95.6% de asesorías brinda-
das, superando la meta proyectada en un 
15.6% con respecto a la meta proyectada.

2. Se logró el 77.5% de acuerdos con el uso 
de herramientas y/o estrategias de me-
diación en la atención de casos, encon-
trándose en el rango de la meta proyec-
tada.

3. Se cumplió el 74.6% de atención de casos 
con acuerdo en beneficio de la niñez y 
adolescencia en las diferentes tipologías 
con la finalidad de garantizar sus dere-
chos; encontrándose en el rango de la 
meta proyectada.

  
Logros y sectores favorecidos 
 
• Realizamos actividades para la celebra-

ción del Día Nacional de la Mediación 
con el apoyo del Centro Integral de Re-
solución de Conflictos (CIREC), habiendo 
participado en las conferencias un total 
de 681 personas. Ejecutado en el mes de 
septiembre 2020.

• Elaboramos el Taller Virtual “Mediación 
en Trabajo Social”, impartido por perso-
nal de la Coordinación Nacional de Me-
diación en conjunto con la Universidad 
Andrés Bello, participando un total de 135 
personas. Ejecutado en octubre 2020.

• Mantuvimos por segundo año consecuti-
vo el proyecto UNICEF-PGR denominado: 
“Apoyo al mejoramiento de la atención 
de niñas, niños y adolescentes, atendidos 
por la PGR” específicamente en el pro-
ducto 3-Los niños y niñas cuentas con 
servicios de mediación de conflictos a ni-
vel local y escolar. 

• Participamos en la jornada electoral de 
febrero del presente año con 200 profe-
sionales acreditados en mediación elec-
toral, 222 estudiantes universitarios que 
apoyaron el trabajo realizado en los 95 
Centros de votación que se cubrieron a 
nivel nacional, para atender a la pobla-
ción votante.

• Formamos parte del escrutinio final, pos-
terior a la jornada electoral 2021, con 28 
personas en la atención de conflictos 
electorales.

Gestiones realizadas de 
acuerdo con los planes
operativos

Logramos fortalecer las unidades de me-
diación con teléfonos celulares, para que el 
personal mejorara la comunicación con las 
personas usuarias.

Entregamos equipo informático al perso-
nal que debido a la pandemia por COVID-19, 
realizó trabajo a distancia.
 
Proyecciones para el 2021

Dar cumplimiento a las 36 auditorías pro-
gramadas en el Plan Operativo Anual 2021, 
tomando en consideración las condiciones 
dadas por la pandemia de COVID-19.

Realizar actividades de promoción y difusión 
del servicio de mediación durante el presen-
te año para fortalecer la cultura de paz.

Fortalecer las competencias del personal de 
mediación para generar un impacto positi-
vo en la prestación del servicio a las perso-
nas usuarias.
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Datos estadísticos que reflejan 
el impacto en la población
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02   Unidad de Acreditación de Mediadores, 
Conciliadores, Centros de Mediación

A cuatro años de su creación, hemos reali-
zado diferentes actividades de asistencia 
técnica dirigidas a  implementar y desarro-
llar procesos de mediación. Asimismo, de 
capacitación, con la finalidad de contribuir a 
la profesionalización de la mediación como 
una forma alterna de solución de conflictos; 
formando mediadores institucionales, mu-
nicipales y privados basados en competen-
cias para que faciliten el acceso a la justicia a 
nivel nacional.
 
Objetivo general 

Sistematizamos el proceso de acreditación 
para estandarizar la profesionalización de 

mediadores/as, así como de Centros de Me-
diación y Conciliación, para conservar la cali-
dad en este tema.
 
Función general

Acreditamos, certificamos y dirigimos Cen-
tros de Mediación y mediadores/as inscritos 
en la PGR a nivel nacional. También brinda-
mos asistencia técnica y administrativa para 
mantener  la calidad en la gestión realizada.

Funciones específicas

• Acreditamos la calidad de Centros de 
Mediación y Conciliación y mediadores y 
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conciliadores.

• Brindamos formación a mediadores y 
conciliadores de los Centros de Media-
ción y Conciliación.

• Llevamos un registro de los Centros de 
Mediación y Conciliación existentes en el 
país.

• Brindamos asistencia técnica y adminis-
trativa para la implementación y desa-
rrollo de Centros de Mediación y Conci-
liación.

• Las funciones que otras leyes le confie-
ran.

Objetivos de desempeño 
trazados para el período

• Apoyar a las municipalidades, universida-
des, instituciones y personal interesado 
en acreditación de mediador/a y Centros 
de Mediación con la información necesa-
ria, guías e instrumentos para que estos 
puedan crear sus Centros de Mediación.

• Formar a profesionales en las compe-
tencias proporcionando conocimiento y 
habilidades para el ejercicio de la media-
ción.

• Mantener seguimiento, información y 
comunicación con los Centros de Media-
ción para mejorar la efectividad de los 
mismos. 

• Poner a disposición de los ciudadanos in-
formación sobre los Centros de Solución 
de Conflictos y sobre mediadores/as ha-
bilitado/as en el país.

Servicios prestados

• Asistencia técnica 
Brindamos información sobre criterios y 
requisitos para ser mediador/a, procedi-
miento, reglamento y otra información 

sobre las gestiones y trámites para la 
apertura de centros de mediación y su 
funcionamiento, así como para la acredi-
tación de mediadores/as.

• Formación 
Brindamos lineamientos, estrategias pe-
dagógicas, programas de estudio y desa-
rrollo de curriculas para la formación de 
mediadores/as, actualización de conoci-
mientos y especialización de la profesión.

 
• Acreditación y Registro 

Entregamos autorización de cumpli-
miento de requisitos para el funciona-
miento de Centros de Mediación, y la 
acumulación de créditos para ser media-
dor/a certificando su calidad, inscribien-
do y actualizando el registro de Centros 
de Mediación.

Desglose de servicios 

• Asistencia a los diferentes sectores intere-
sados en instaurar Centros de Mediación.

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

• Asesoría técnica y administrativa para 
elaboración de instrumentos técnicos 
que ayuden al funcionamiento de los 
Centros de Mediación.

• Acreditación de Centros de Mediación.

• Acreditación de mediadores/as de los di-
ferentes sectores económicos a nivel na-
cional.

Objetivos e indicadores de 
desempeño, metas y resultados                                                                                  
periodo: junio a diciembre 2020.

Proporcionar Asistencia técnica a Centros 
de Mediación y a Mediadores/as; a 2 Alcal-
días municipales y 1 institución privada.
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Potenciar el talento humano, fortaleciendo 
conocimiento, destrezas, capacidades y ha-
bilidades a los mediadores/as. Durante el pe-
riodo de junio a diciembre de 2020 fueron 
programadas las capacitaciones y los conte-
nidos para formar mediadores/as municipa-
les y electorales.

Tener un registro actualizado de los Cen-
tros de Mediación y mediadores/as acredita-
dos(as). Se inició un proceso de depuración, 
un análisis de los expedientes de mediado-
res/as municipales e institucionales que ya 
no realizan funciones en las instituciones, 
obteniendo un total de 65 mediadores/as in-
habilitados/as, se realizaron 8 gestiones para 
renovar mediadores/as institucionales y mu-
nicipales y Centros de Mediación. 

Seguimiento y coordinación con los 12 Cen-
tros de Mediación acreditados, 11 municipa-
les y 1 privado, 12 informes de auditorías.
Se elaboró instructivo para la Acreditación y 
participación de mediadores/as electorales 
de la PGR, lográndose aprobación y puesta 
en práctica.

Realizar alianzas estratégicas Interinstitu-
cionales. Se gestionó con el Tribunal de Ética 
Gubernamental la entrega de constancias a 
mediadores/as institucionales y electorales. 
Se gestionó con las Unidades de Mediación 
de Metapán y Ahuachapán pasantías a fin 
de concluir la formación de mediadores/as 
municipales. También, con Secretaría Gene-
ral de la PGR, para solicitar constancias del 
personal que se acredita en mediación elec-
toral y para la renovación de mediadores 
institucionales.

Se inició la renovación de acreditación de 
mediadores/as institucionales, establecién-
dose contacto con la Coordinación Nacional 
de Mediación para la solicitud de documen-
tación y requisitos.

Objetivos e indicadores de desem-
peño, metas y resultados 
periodo: enero a mayo 2021.

• Apoyar a las municipalidades, universida-
des, instituciones y personal interesado 
con información, guías e instrumentos 
para que estos puedan crear sus Centros 
de Mediación. Asistencias brindadas: Dos 
a la UFG y dos a la Alcaldía Municipal de 
Metapán.

• Formar a profesionales en las compe-
tencias proporcionando conocimiento 
y habilidades para el ejercicio de la me-
diación. Se desarrollaron 2 cursos para 
formar mediadores municipales siendo 
un total de 25 personas; en un segundo 
curso de formación de mediadores elec-
torales fueron 140 de la PGR; charla vir-
tual solicitada por el Tribunal Supremo 
Electoral, dirigido a 250 personas que 
integran las juntas electorales departa-
mentales (JED), sobre el rol de la PGR en 
eventos electorales 2021.  También, se de-
sarrolló charla sobre el rol de la PGR en 
el escrutinio final 2021, dirigido a 26 pro-
fesionales que participaron como media-
dores/as electorales.

• Seguimiento, información y comunica-
ción con los Centros de Mediación para 
mejorar la efectividad de los mismos. 
Centros de Mediación contactados:2.

• Registro de 140 empleados de la PGR 
como mediadores/as electorales.
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Estadísticas que reflejan el 
impacto en la población
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 03   Unidad de Atención Psicosocial

Contamos con 13 profesionales en psicología 
y dos profesionales en trabajo social, brin-
dando asistencia en cinco Procuradurías 
Auxiliares a nivel nacional, siendo estas: San 
Salvador, Soyapango, La Libertad, Santa Ana 
y San Miguel.          

Objetivo general 

Brindamos atención psicosocial de carácter 
preventivo primario, y secundario a través 
del proceso de tratamiento, siendo el ob-
jetivo, proporcionar atención psicológica y 
social en beneficio de la población usuaria; 
además, a través de la educación en familia 
y la proyección social, se contribuye a resol-
ver la problemática familiar y la violencia so-
cial.

Función general

Desarrollamos los siguientes programas: 
Asesoría Preventiva Psicosocial en centros 
escolares públicos durante el año lectivo, y 
tratamiento psicológico dirigido a superar 
crisis emocionales y diversos problemas psi-
cológicos, ambos de importancia, para con-
tribuir a la salud mental de la sociedad.

Es importante mencionar que la atención 
psicológica se proporciona de forma direc-
ta si la persona  lo solicita y/o a su respecti-
vo grupo familiar cuando el caso lo amerita. 
También, se colabora de forma interna con 
otras unidades de atención de la PGR, y de 
forma externa con el Sistema Judicial en la 

actuación como peritos para el área de dic-
támenes psicológicos y sociales. 

Actualmente, debido a la pandemia por CO-
VID- 19 se ha implementado el teletrabajo en 
la atención y asesoría a la población usuaria, 
brindando la consulta psicológica emergen-
te de manera telefónica o virtual. 

Funciones específicas

• Brindamos asesoría preventiva psicoso-
cial en centros escolares públicos.

• Proporcionamos tratamiento psicológico 
a la población usuaria.

• Realizamos dictámenes psicológicos y 
sociales.

• Brindamos asistencia psicológica elec-
trónica o virtual.
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La Unidad para la Atención Psicosocial, en el 
período comprendido del 1 de junio de 2020 
al 31 de mayo de 2021, cumplió sus metas 
proyectadas. Los principales logros son:

1. Se había proyectado que del total de ase-
sorías brindadas al menos al 60% se le 
abriera expediente y se logró el 100%.

2. Se proyectó cumplir con al menos el 80% 
de los dictámenes psicológicos y sociales 
solicitados y se logró realizar el 100%.  

3. La asistencia en escuelas para el desarro-
llo de programas socio-educativos, fue 
suspendida debido a la emergencia por 
pandemia COVID19, que obligó al cierre 
de centros escolares.

Servicios prestados

• Tratamiento psicológico 

El Tratamiento Psicológico se brinda con 
el objetivo de mejorar o mantener la salud 
mental de las personas, grupos familiares 
y parejas en conflicto, abordando aéreas 
básicas de intervención: personal, conyu-
gal, familiar, abuso sexual, violencia, mal-
trato infantil y consultas emergentes.

• Asesoría preventiva psicosocial 

Se desarrollan programas psicosociales a 
nivel escolar en centros educativos públi-
cos, de tal manera, que se coadyuve a la 
reducción en los índices de violencia.

• Dictamen psicológico y social 

Esta función tiene como objetivo brindar 
apoyo técnico como peritos en materia 
psicológica y social, para otras unidades 
de atención a la población usuaria de la 
PGR que lo soliciten. Este apoyo se brinda 
de acuerdo a la zona geográfica donde 
haya presencia de las unidades locales de 
la Unidad  Psicosocial y convivencia Ciu-
dadana, también, por medio de solicitud 
realizada por autoridad competente, los 
cuales sirven de respaldo en los procesos 
administrativos o legales en los diferen-
tes tribunales.

• Asistencia psicológica electrónica 
o virtual 

Este tipo de asistencia tiene como objeti-
vo proporcionar atención psicológica a la 
población usuaria que lo solicita median-
te mecanismos digitales o electrónicos,
brindando atención en crisis, derivando 
los casos que ameriten hacia asistencia 
legal o hacia las instituciones competen-
tes para resolver el conflicto o la necesi-
dad específica. 

Se ha coordinado además con otras uni-
dades de la PGR, instancias públicas o de 
sociedad civil para la articulación necesa-
ria a fin de darle una respuesta integral 
a la correspondiente problemática que 
presentan.

 Logros obtenidos y sectores 
favorecidos 

Asistencias brindadas a la población usuaria 
en el programa de Tratamiento Psicológico 

de las Coordinaciones Locales de junio 2020 
a mayo 2021. 
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Se   programaron durante el período de ju-
nio 2020 a mayo 2021, un total de 3,487 asis-
tencias psicológicas, ejecutándose 3,608, lo 
que equivale al 3% más de lo proyectado.

El total de las consultas del género femeni-
no fueron 2,173 (60%) y del género masculi-
no 1,435 (40%).

En relación a la consulta psicológica, se 
observa que el género femenino consultó 
un 20% más que el género masculino; sin 

embargo, es importante hacer notar que 
el género masculino solicitó los servicios 
en un 40% en aspectos relacionados a la 
problemática social que atiende la Unidad 
a través del Proceso de tratamiento 
psicológico.

Consolidado de asistencias psicológicas por 
tipología, en las cinco coordinaciones loca-
les: San Salvador, Soyapango, La Libertad, 
Santa Ana y San Miguel. Período compren-
dido de junio 2020 a mayo de 2021
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De la gráfica anterior, cabe destacar que el 
tratamiento familiar fue el servicio que más 
se brindó, con 1,691 asistencias equivalentes 
al (47%); la violencia intrafamiliar 342 consul-
tas (9%); el tratamiento personal 1,035 con-
sultas (29%); asistencias emergentes 386 

(11%); 72 asistencias en tratamiento conyugal 
(2%), maltrato infantil 62 (2%) y por abuso se-
xual se brindaron 20 asistencias (0 %), de las 
cuales, 17 consultas fueron del género feme-
nino y 3 del género masculino.

Atenciones psicológicas electrónicas y/o virtuales. Período de junio 2020 a mayo de 2021

La asistencia psicológica electrónica y/o virtual fue solicitada tanto por mujeres como por 
hombres.

Asesorías por dictámenes psicológicos y sociales.
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A la fecha, las Coordinaciones locales de San 
Salvador y San Miguel son las únicas que es-
tán realizando dictámenes por requerimien-
to, haciendo un total de 461 asistencias, de 
género femenino 228 (49%) y del masculino 
233 (51%).  

Gestiones realizadas de 
acuerdo con los planes 
operativos

• Brindar asistencia psicológica de forma 
electrónica o virtual, innovando esta área 
de atención como una herramienta valio-
sa para contribuir a la salud mental de la 
población usuaria.

• Implementación de la modalidad de te-
letrabajo que ha permitido dar continui-
dad a los procesos de la Unidad Psicoso-
cial y Convivencia Ciudadana.

• Con el apoyo de CEFAI, se brindó capaci-
tación al personal técnico de la Unidad, 
en diversas temáticas enfocadas a forta-
lecer sus competencias profesionales.

• Actualmente se realizan gestiones para 
dar continuidad al programa de Asesoría 
preventiva psicosocial en los centros es-
colares públicos, brindando dichas inter-
venciones de forma virtual y presencial 
según la modalidad en la que trabaje el 
centro escolar.

• Se continúa de forma efectiva con el con-
venio entre la Universidad Evangélica de 
El Salvador y la PGR, a través de una carta 
de entendimiento, estableciendo un apo-
yo bilateral para el desarrollo de las com-
petencias de los futuros profesionales en 
psicología, en el sentido que desarrollan 
sus prácticas clínicas en las Unidad de 
Psicosocial de San Salvador, Soyapango y 
La Libertad.

 

Proyecciones para el 2021

La Unidad Psicosocial y Convivencia Ciuda-
dana tiene el desafío del rediseño de sus 
procesos de atención, abriendo paso para la 
creación de las Unidades de Atención Psico-
social y Convivencia Ciudadana a nivel na-
cional en las 17 Procuradurías Auxiliares.
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rechos humanos e inclusión, en todas las 
áreas de la PGR.

• Promovemos en las distintas unidades de 
la PGR, el uso y cumplimiento de la nor-
mativa nacional e internacional, relacio-
nadas a la protección de los derechos hu-
manos de las mujeres, personas mayores, 
personas con discapacidad y otras pobla-
ciones en situación de vulnerabilidad, 
aplicando la transversalidad del Principio 
de Igualdad y No Discriminación, bajo el 
enfoque de derechos e inclusión, en todo 
el quehacer institucional.

• Hacemos propuestas a las áreas de aten-
ción institucional, sobre mecanismos 
que coadyuven a la deconstrucción de 
prácticas que obstaculicen el derecho de 
acceso a la justicia de las personas ma-
yores, personas con discapacidad y otras 
que viven en situación de mayor vulnera-
bilidad, mediante la formación especiali-
zada. 

• Proponemos a las Procuradurías Adjun-
tas, políticas, planes, lineamientos o pro-
gramas de atención dirigidos a las pobla-
ciones con mayor riesgo de sufrir algún 
tipo de vulnerabilidad, previa aprobación 
de la persona titular.

• Acompañamos técnicamente el proceso 
de formulación, actualización y cumpli-
miento de las políticas Institucionales re-
feridas a las mujeres, personas mayores, 
personas con discapacidad y otras pobla-
ciones en situaciones de vulnerabilidad.

• Elaboramos los informes institucionales 
en los temas de su competencia, que sir-
ven de base para la toma de decisiones 
gerenciales.

• Proponemos reformas y marcos normati-
vos que sean necesarios para asegurar la 
defensa y protección de los derechos de 
las mujeres, personas mayores, con dis-
capacidad y otros grupos poblaciones en 
situación de vulnerabilidad.

01   Unidad de Género e 
Inclusión

Es una Unidad de Asistencia Técnica don-
de promovemos la transversalización del 
Principio de Igualdad y No Discriminación, 
Derecho a una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres, enfoque de Inclusión y enfoque 
de derechos humanos, promoviendo me-
canismos institucionales y respondiendo a 
las necesidades específicas de grupos en si-
tuación de vulnerabilidad, para el fortaleci-
miento del quehacer Institucional.
 
Objetivo general 

Cumplimos con los mandatos estableci-
dos en los artículos 10-A, 38 y 39 de la Ley 
de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres, y promo-
vemos el reconocimiento a todas las perso-
nas tienen las habilidades y potencialidades 
propias, diferentes a las de los demás, por lo 
que las diferentes necesidades exigen res-
puestas diversas y específicas a través de 
la aplicación efectiva del enfoque de inclu-
sión.  

Función general

Garantizamos la transversalidad del Princi-
pio de Igualdad y No Discriminación, bajo 
un enfoque de derechos humanos inclusivo, 
promoviendo mecanismos institucionales 
y respondiendo a las necesidades específi-
cas de mujeres, personas mayores, personas 
con discapacidad y otros grupos poblacio-
nales en situación de vulnerabilidad. 

Funciones específicas

• Asesoramos técnicamente a la Titular de 
la PGR  así como a nivel de dirección, coor-
dinación, asistencia técnica y operativo 
de la Institución, con el fin de asegurar la 
incorporación del Principio de Igualdad 
y No Discriminación y el enfoque de de-
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personal que integran los equipos de 
abogadas y notarias de Ciudad Mujer.

Servicios prestados

• Brindamos asesorías técnicas para que 
las Unidades institucionales puedan in-
corporar el Principio de Igualdad y No 
Discriminación, el Derecho a una Vida Li-
bre de Violencia para las Mujeres y el en-
foque de Inclusión.

• Promovemos y desarrollar acciones de 
formación y sensibilización con un enfo-
que de derechos humanos.

• Seguimiento y monitoreo de la Políti-
ca de Igualdad y No Discriminación y su 
Plan de Acción 2018-2020, para garantizar 
la ejecución de la misma y cumplimiento 
de sus objetivos, así como guiar y acom-
pañar las decisiones de gestión.

Desglose de servicios

• Asesorías técnicas para la aplicación del 
Principio de Igualdad y No Discrimina-
ción a las diferentes unidades de la PGR.

• Formación y sensibilización a personal 
interno y externo de la PGR, para la trans-
versalización del Principio de Igualdad y 
No discriminación.

• Seguimiento y monitoreo de acciones de 
coordinación con organizaciones de mu-
jeres, agencias cooperantes y unidades 
PGR.

• Coadyuvamos con la Unidad de Coope-
ración Externa y Pre-Inversión, en la bús-
queda y gestión de cooperación técnica 
y financiera, así como la planificación 
y coordinación de los programas, pro-
yectos y convenios, en los temas bajo su 
responsabilidad, monitoreando también 
ejecución.

• Impulsamos alianzas y acciones estraté-
gicas con organismos que velan por la 
igualdad, la inclusión y no discriminación.

• Conformamos comités, comisiones, me-
sas técnicas y otros por designación de la 
persona titular.

• Participamos en la planificación estraté-
gica institucional, con base al monitoreo 
del entorno externo e interno, en coordi-
nación con la Unidad de Planificación y 
Desarrollo Organizacional.

• Las demás funciones que esta Ley, nor-
mativa nacional e internacional y la per-
sona Titular le asignen.

Objetivos de desempeño
trazados para el período

• Promover la formación especializada en 
Derechos Humanos de las Mujeres y la 
transversalización del Principio de Igual-
dad y No Discriminación.

• Aplicación del Principio de Igualdad y No 
Discriminación para la promoción de los 
derechos humanos de las personas en 
condición de vulnerabilidad en el queha-
cer institucional.

• Promover la mejora en los servicios que 
brinda la PGR, a través de la búsqueda de 
cooperación externa.

• Promover la Identificación y Atención Es-
pecializada a Personas en situación de 
Vulnerabilidad.

• Coordinar el desarrollo de las labores del 
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Logros y sectores favorecidos



MEMORIA DE LABORES PGR

132



JUNIO 2020 - MAYO 2021

133

G
es

ti
on

es
 r

ea
liz

ad
as

 d
e 

ac
u

er
d

o 
co

n
 lo

s 
p

la
n

es
 o

p
er

at
iv

os



MEMORIA DE LABORES PGR

134



JUNIO 2020 - MAYO 2021

135

 Proyecciones para el 2021

En el marco de las nuevas atribuciones de 
la Unidad de Género e Inclusión (UGEI), es-
tablecidas en el artículo 35 de la Ley Orgá-
nica de la PGR, la UGEI se ve en la necesi-
dad de crear nuevas acciones encaminadas 
a la aplicación del enfoque de inclusión en 
el quehacer institucional a fin de garantizar 
el acceso a la justicia a todas las personas en 
situación de vulnerabilidad, con esta finali-
dad se han determinado las siguientes pro-
yecciones:

• Adecuación del Plan de Acción de la Polí-
tica de Igualdad y No Discriminación a la 
nueva realidad institucional.

• Promover la realización de acciones afir-
mativas en pro de las poblaciones en si-
tuación de vulnerabilidad.

• Promover la creación de procesos forma-
tivos en el enfoque de inclusión, dere-
chos humanos y acceso a la justicia para 
personas en situación de vulnerabilidad.

 

02   Unidad de Medio Ambiente
En la UMA trabajamos en campañas de sen-
sibilización del personal para alcanzar el de-
sarrollo de conciencia ambiental a través de 
la práctica de Eco-hábitos que ayuden a la 
construcción de la mejora de los entornos 
de la Institución.

Asimismo, promovemos la formación en te-
mas enfocados en la protección de ecosis-
temas, buenas prácticas ambientales y pro-
gramas de reciclaje en convenio con  Green 
World Corporations. Además, impulsamos 
el diseño de Sistemas Fotovoltaicos en las 
Procuradurías Auxiliares, en la búsqueda de 
aprovechar las fuentes de energía renova-
bles, la preservación del medio ambiente y 
la optimización de los recursos instituciona-
les.
 
Objetivo general  

Aseguramos el cumplimiento de la Ley de 
Medio Ambiente, promoviendo el uso efi-
ciente de los recursos y el aprovechamiento 
de los residuos reciclables de las actividades 
propias de la Institución, a efecto de prote-
ger el medio ambiente en el que se desarro-
llan las funciones laborales.

Función general
 
Diseñamos, elaboramos y ejecutamos políti-
cas, planes, programas, proyectos y acciones 
ambientales dentro de la Institución.

Funciones específicas

• Elaboramos anualmente planes de me-
joramiento de los entornos internos, pro-
moviendo un medio ambiente favorable 
para la Institución.

• Promovemos actividades de sensibiliza-
ción sobre estrategias para reusar, reci-
clar y reducir el uso de recursos naturales.

• Impulsamos progresivamente progra-
mas y estrategias de reducción de uso de 
papel y materiales de oficina.

• Elaboramos propuestas para el uso más 
eficiente de los recursos energéticos ins-
titucionales. 

• Elaboramos propuestas de incentivos 
para que las diferentes unidades imple-
menten mejoras referidas al medio am-
biente de la Institución.
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• Otras que le sean indicadas por Ley o la 
persona titular de la PGR.

Objetivos de desempeño
trazados para el período

• Desarrollar, promover y aplicar linea-
mientos para una efectiva gestión am-
biental Institucional.

• Revertir la contaminación ambiental a 
través de la gestión efectiva de los re-
siduos sólidos y el fortalecimiento de 
buenas prácticas del personal, personas 
usuarias y visitantes.

• Impulsar medidas de protección am-
biental que generen conciencia para el 
cuido del entorno Institucional, hacien-
do uso de programas que den a conocer 
y desarrollen los derechos de la niñez y 
adolescencia, mediante la prevención y 
educación para la preservación del me-
dio ambiente.

• Crear una cultura de inclusión ambiental 
que transversalice a nivel individual, fa-
miliar y comunitario que se traduzca en 
acciones cotidianas y compromisos con-
cretos a favor de la recuperación ambien-
tal.

Servicios prestados

Al personal interno y personas usuarias 

Asesoría técnica, desarrollo de planes, pro-
gramas y actividades para el cumplimiento 
de la Ley de Medio Ambiente, en dirección 
de la Línea estratégica del Fortalecimiento 
institucional con enfoque en la preservación 
del medio ambiente, a nivel de todo el per-
sonal en las Procuradurías Auxiliares.

Desglose de servicios 

• Asesorar en relación a la normativa medio 
ambiental, generando criterios de soste-
nibilidad y protección de los recursos.

• Impulsar buenas prácticas en el uso y 
manejo de los recursos institucionales.

• Promover la capacitación del personal 
para la protección del medio ambiente.

• Jornadas de saneamiento de las instala-
ciones para la protección del ambiente 
laboral.

• Proponer acciones de mejora para el fo-
mento de buenas prácticas y el uso efi-
ciente de la energía eléctrica y agua, op-
timizando su uso y costo.

• Promover la medición de la emisión de 
gases de la flota vehicular, proponiendo 
acciones que reduzcan la contaminación 
del medio ambiente.

• Desarrollar en todas la Procuradurías Au-
xiliares programas de reciclaje de resi-
duos.

• Impulsar programas de reforestación con 
el personal, mediante la previa gestión de 
donación de árboles.

• Proponer proyectos enfocados al uso de 
fuentes de energía renovables.

• Promover la sensibilización de las comu-
nidades, en la urgencia de aplicar y man-
tener buenas prácticas para el cuido del 
medio ambiente.

• Impulsar con la niñez interna y externa, 
programas de educación y buenas prác-
ticas para la protección del medio am-
biente.

• Promover una cultura ambiental inclusi-
va.
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Logros y sectores favorecidos  



MEMORIA DE LABORES PGR

138



JUNIO 2020 - MAYO 2021

139

03   Centro de Formación, Análisis e 
Investigación

La actual Titular ha orientado el funciona-
miento y la estructura de la Escuela de Ca-
pacitación para que esta se convierta en 
CENTRO DE FORMACIÓN, ANÁLISIS E IN-
VESTIGACION.

La transformación impulsada por la actual 
Procuradora General determina una reo-
rientación radical de las funciones y fun-
cionamiento de dicha Unidad, adoptando 
además de las funciones de Formación, 
Análisis e Investigación, nuevos enfoques 
en la metodología y el desempeño, orienta-
dos a formar competencias que garanticen 
que el personal de la Institución construya 
las actitudes indispensables para una aten-
ción de las personas usuarias en el marco de 
la ejecución de una Política de Integridad y 
Gobierno Abierto, la transversalización del 
enfoque de derechos humanos, de género y 
de una Política de Inclusión.
La estructura orgánica de la PGR, se ha 
transformado en su sentido general. Nuevas 
unidades de atención a usuarios/as han sido 
creadas, además, las condiciones impuestas 
por la pandemia de COVID-19 han impues-
to metodologías virtuales para garantizar la 
realización de actividades formativas man-
teniendo el distanciamiento social para re-
ducir las posibilidades de contagio.

Ante estas situaciones, el CEFAI ha tenido 
que rediseñar su Plan Operativo Anual 2021. 
Aún se trabaja en el proceso de construc-
ción de las diferentes currículas que abor-
den cada aspecto técnico de las unidades 
de atención, y los diferentes niveles de for-
mación.

El CEFAI   es el responsable de los procesos 
formativos dirigidos hacia la población labo-
ral de la institución, desarrollados para con-
tribuir a la garantía del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la PGR y es un área 

estratégica de formación, conocimientos y 
aprendizaje impulsados por la actual Pro-
curadora General de la República en bene-
ficios de las personas servidoras públicas de 
la Institución.

Objetivo general 

Desarrollamos y fortalecemos las compe-
tencias del talento humano de la Institución, 
para brindar servicios eficientes y de calidad 
a las personas usuarias, procurando por me-
dio de la investigación y el análisis de temas 
de interés institucional, la mejora de los pro-
cesos de las unidades operativas, con enfo-
que de derechos humanos y la transversali-
zación de las políticas institucionales.      

Función general    

Garantizamos el desarrollo de los procesos 
formativos en todos los niveles de la Institu-
ción, como base para la eficacia y eficiencia 
en los servicios hacia la población y como 
mecanismo de promoción y desarrollo pro-
fesional de los servidores de la PGR.       

Funciones específicas 

Elaboramos y desarrollamos procesos for-
mativos dirigidos a formar competencias en 
el personal de las unidades operativas, en 
torno a las responsabilidades laborales de 
cada una de estas.

Diversificamos las actividades formativas en 
correspondencia con los diferentes niveles 
de funcionamiento institucional y desempe-
ño de sus servidores.
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Objetivos de desempeño 
trazados para el período 
(en plan operativo anual)

• Promover que el talento humano desa-
rrolle los conocimientos, destrezas, apti-
tudes, actitudes y valores encaminados a 
desempeñar su función de forma idónea 
y responsable.

• Gestionar la adquisición de competen-
cias técnicas, legales, administrativas y 
humanas, a partir de las necesidades ins-
titucionales identificadas previamente.

• Analizar de manera conjunta con las dis-
tintas unidades especializadas, temas de 
interés Institucional a efecto de generar 
lineamientos e informes, así como tam-
bién hacer propuestas de reforma de ley 
y fomentar la mejora de los procesos ad-
ministrativos.

• Impulsar procesos de investigación sobre 
distintos problemas o fenómenos socio 
jurídicos que impacten de manera direc-
ta o indirecta en el quehacer Institucio-
nal.

• Elaborar un Plan de Actividades de For-
mación Anual dirigido al fortalecimiento 
de las competencias del personal de la 
PGR.  

• Desarrollar el Plan de Actividades de For-
mación Anual del CEFAI y otras activida-
des que coadyuven al fortalecimiento de 
las competencias del personal de la PGR.

 
• Desarrollar el Plan de Actividades de For-

mación Anual del CEFAI y otras activida-
des que coadyuven al fortalecimiento de 
las competencias del personal de la PGR.

• Fortalecer la formación del talento hu-
mano a través de la obtención de becas.  
Proporcionar una base de datos de insti-
tuciones para poder aplicar a becas y pa-
santías.

• Generar una detección de necesidades 
de capacitación de cada coordinación 
nacional para extraer el aporte a analizar 
y realizar un proyecto de productos ana-
lizados. 

• Fortalecer la formación del talento hu-
mano a través de la obtención de becas.  
Proporcionar una base de datos de insti-
tuciones para poder aplicar a becas y pa-
santías.

• Generar una detección de necesidades 
de capacitación de cada coordinación 
nacional para extraer el aporte a analizar 
y realizar un proyecto de productos ana-
lizados.

Servicios prestados

• Procesos de capacitación.

• Atención a demandas de formación de 
las diferentes unidades de la institución.

• Procesos formativos basados en compe-
tencia.

• Coordinación de procesos formativos con 
otras instituciones del sector público.

• Atención a demandas de formación de 
las diferentes unidades de la institución.

Objetivos e indicadores de 
desempeño, metas y 
resultados 

El Centro de Formación, Análisis e Investiga-
ción está iniciando su funcionamiento como 
tal bajo la gestión de la Titular actual, en los 
años anteriores funcionó como “Escuela de 
Capacitación”, con un enfoque limitado a la 
transmisión de información y conocimiento, 
en consecuencia, la planificación estaba li-
mitada a esta actividad.  
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04   Unidad de Planificación y Desarrollo 
Organizacional

Formulamos, ejecutamos y monitoreamos 
planes de desarrollo organizacional, además 
de revisar, controlar y actualizar manuales, 
instructivos, procedimientos instituciona-
les y registros, conforme al cumplimiento 
de normativas o mejoras en el servicio, con-
juntamente con las unidades organizativas. 
Asimismo, controlamos su vigencia y publi-
cación.  

Objetivo general 

Formulamos, asesoramos, integramos, coor-
dinamos y evaluamos el proceso de planea-
ción estratégica institucional; preservamos 
y fomentamos el desarrollo organizacional; 
además, asesoramos, apoyamos y damos 
seguimiento a la elaboración de planes de 
trabajo. Diseñamos, recopilamos, analiza-
mos e interpretamos la información geren-
cial y estadística de la PGR, para informar y 
documentar oportunamente a los niveles 
de Dirección y Coordinación.

Función general

Formulamos el Plan Estratégico Institucio-
nal a ejecutar en el período de funciones del/
de la Procurador/a General, a través de los 
planes operativos y asesoramos a los niveles 
de Dirección y Coordinación, referente a po-
líticas, planes, programas y proyectos.

Funciones específicas:

Planificacion estratégica:

Facilitar la elaboración de Planes Operativos 
Anuales con base en las estrategias formu-
ladas para las Unidades Organizativas que 
conforman la Institución.

Desarrollo organizacional: 

Se encarga de desarrollar metodologías 
para facilitar los cambios y el desarrollo en 
las personas, tecnologías, procesos y estruc-
turas organizacionales, con base en el segui-
miento y evaluación de la mejora continua 
institucional y exigencias de modernización 
del Estado.

Información y estadística: 

Es el área encargada de recolectar, consoli-
dar, procesar y llevar el control de las estadís-
ticas institucionales; así como, administrar el 
proceso de recolección, análisis, programa-
ción y mantenimiento de toda clase de in-
formación de los procesos de atención a la 
persona usuaria, a efecto de documentar e 
informar oportunamente a los niveles de Di-
rección y Coordinación para la toma de de-
cisiones.
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Logros y sectores favorecidos

Gestiones realizadas de
acuerdo con los planes 
operativos

• Enlace con el Consejo Nacional de Desa-
rrollo Sostenible para seguimiento del in-
dicador generado por ODS 16.3.2ª.

• Gestión para la interrelación de las Uni-
dades de Planificación, Tecnología e in-
formación y Coordinaciones Nacionales, 
para la reformulación del proceso en la 
captación de datos estadísticos de las 
unidades de atención a la persona usua-
ria, en función al fortalecimiento institu-
cional.

Estadísticas que reflejan el 
impacto en la población

• Se brindaron asesorías para la elabora-
ción de 178 Planes Operativos Anuales.

•  Se revisaron 115 documentos (Manuales, 
procedimientos e instructivos de trabajo, 
políticas y otros que se han incorporado).

• Se apoyó con la elaboración de cuadros 
estadísticos por proceso, que se utiliza 
para la tabulación de información rela-
cionada a la atención a la persona usuaria 
a nivel nacional.
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05   Unidad de Servicios Itinerantes
 

Esta Unidad es de reciente creación por la 
actual Procuradora General, con la visión de 
impulsar primordialmente, la descentraliza-
ción y acercamiento de los servicios institu-
cionales a la población usuaria. En la Unidad 
de Servicios Itinerantes (USIT), contamos 
con 6 profesionales Notarios para brindar 
asistencia especializada en materia notarial 
y depuración de mora en las 17 Procuradu-
rías del país; facilitando de forma móvil los 
servicios legales, notariales, de mediación, 
conciliación y psicosociales.

Objetivo general 
 
Dar fiel cumplimiento al mandato constitu-
cional de brindar asistencia legal a las perso-
nas de escasos recursos económicos con un 
enfoque en derechos humanos, de inclusión 
y no discriminación, a los diferentes grupos 
poblacionales que, por razones de distancia, 
acceso, salud, discapacidad, edad, descono-
cimiento o cualquier otra situación de vul-
nerabilidad no les sea posible llegar a solici-
tar los servicios a las sedes de la PGR.

Función general

Proveer a servicios legales, notariales, de 
mediación, conciliación y psicosociales que 
lo soliciten en forma verbal o escrita.

Funciones específicas

• Brindar servicios que ofrece la PGR a tra-
vés del mecanismo de acercamiento o 
desplazamiento geográfico de los servi-
dores públicos, a diferentes lugares del 
país para atender a grupos poblacionales 
que lo requieran en forma verbal o escri-
ta, siempre que su pretensión sea proce-
dente y proponible.

• Brindar servicios Notariales.

• Evacuar las consultas en materia notarial.

Objetivos de desempeño 
trazados para el período 

• Contribuir al cumplimiento de la garan-
tía de la irrenunciabilidad de los derechos 
laborales en arreglos conciliatorios extra-
judiciales. Monitorear el respeto, de los 
trabajadores y empleadores, a la garantía 
constitucional.

• Fortalecer la etapa probatoria del proce-
so, incorporando oportunamente estra-
tegia de defensa escrita y fundamentada. 
Monitorear la atención personalizada del 
caso, representación judicial con calidad 
técnica y facilitar el conocimiento del 
caso ante sustitución del defensor por 
otro.

• Monitorear los resultados de la asistencia 
legal concedida a las personas usuarias 
del proceso laboral. Dar seguimiento al 
grado de efectividad logrado, según el 
resultado obtenido en sentencias y reso-
luciones finales.

• Monitorear el ejercicio de derechos labo-
rales de las mujeres usuarias de la UDDT 
de la PGR. 

• Dar seguimiento al ejercicio informado 
que de sus derechos laborales realizan las 
mujeres usuarias de la UDDT, accediendo 
a la justicia laboral.

Servicios 

En la Unidad de Servicios Itinerantes brinda-
mos asesorías notariales y elaboramos do-
cumentos notariales.

Se facilitan servicios móviles, vinculados a 
los servicios institucionales, y se cuenta con 
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el apoyo del equipo Ad hoc conformado por 
personal de las unidades locales de las Pro-
curadurías Auxiliares, coordinado con los 
responsables de los procesos de atención 
institucional. 

Se apoya a la Depuración de Mora en forma 
coordinada con un equipo Ad hoc designa-
do por las unidades de atención a la persona 
usuaria. 

Además, se brindan los siguientes servicios:

• Escrituras de Identidad

• Escrituras de compra venta de inmuebles

• Poderes 

• Escrituras de Rectificación de Partidas 
de Nacimiento 

• Donaciones

• Testamentos
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En la Secretaría General, contamos con 7 
profesionales, entre Asistentes Legales y 
Asistentes Administrativos. 

Objetivo general 

Conservar y custodiar los documentos y ex-
pedientes de bienes muebles e inmuebles 
que constituyen el patrimonio institucional, 
convenios y/o Cartas de Entendimiento con 
las diferentes Instituciones Gubernamen-
tales u Organismos no Gubernamentales, 
así como hacer constar mediante actas, los 
acuerdos o decisiones determinados por la 
Titular de la Institución y supervisar el fun-
cionamiento de la Unidad de Práctica Jurí-
dica y Profesional. 

Función general

Comunicar los decretos, acuerdos y demás 
providencias determinadas por la Titular de 
la Institución.

La Secretaría General pertenece al nivel de 
Dirección Institucional, bajo su responsabili-
dad esta coordinar y supervisa las funciones 
de la Unidad de Práctica Jurídica y Profesio-
nal y el Área de Correspondencia, así como 
investigar y emitir las solvencias de Cuotas 
Alimenticias.

 
Funciones específicas

• Recibir las peticiones dirigidas a la seño-
ra Procuradora General de la República u 
otras Unidades Operativas, distribuirlas 
entre los funcionarios de la PGR, según 
corresponda y comunicar a los interesa-
dos lo resuelto. 

• Recibir y distribuir las comunicaciones 
internas de la Procuraduría General.

• Actuar como Secretario de Actuaciones 
de la señora Procuradora General de la 
República. 

• Emitir solvencias de cuotas alimenticias, 
a toda aquella persona o institución que 
lo solicite.

• Mantener y custodiar el archivo de la do-
cumentación de los bienes muebles e in-
muebles, que constituyen el patrimonio 
de la Institución, con identificación y tra-
zabilidad.

• Dar a conocer los acuerdos, documen-
tación o decisiones determinadas por la 
señora Procuradora General de la Repú-
blica.

• Cumplir con los métodos de control que 
inciden en el desempeño y resultados del 
proceso de Práctica Jurídica Profesional. 

• Revisión y certificación de la Memoria de 
Práctica Jurídica.

• Certificación de expedientes y documen-
tos institucionales.

 
Objetivos de desempeño 
trazados para el periodo

• Mantener el Archivo de la Documenta-
ción de los bienes Muebles e Inmuebles, 
que constituyen el patrimonio de la Insti-
tución, con identificación y trazabilidad.

• Dar a conocer los acuerdos, documentos 
o decisiones determinadas, por la Titular 
de la Institución.

• Cumplir con los métodos de control in-
terno que inciden en el desempeño y re-
sultados del proceso de Práctica Jurídica 
y Profesional.

Servicios prestados

• Emisión de Solvencias de Cuotas Alimen-
ticias. 

• 
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• Certificación de expedientes o documen-
tos emitidos por la Institución

• Autenticación de firmas de funcionarios 
institucionales

Datos estadísticos que reflejen 
el impacto en la población 

• De junio 2020 a mayo 2021 se han emiti-
do 5,744 solvencias de cuota alimenticia

• Revisión y certificación de la Memoria de 
Práctica Jurídica

• Se han revisado 306 memorias de estu-
diantes de prácticas jurídicas en el perio-
do de junio de 2020 a mayo de 2021 y se 
han aprobado 84 memorias de prácticas 
jurídicas.
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01   Unidad de Práctica Jurídica y Profesional

Enfoca su servicio a la población estudiantil 
de instituciones educativas públicas y pri-
vadas, del nivel medio y superior, como un 
aporte a Las personas interesadas para la 
realización de sus prácticas jurídicas y servi-
cio social, en cumplimiento con los requisi-
tos que exige la Corte Suprema de Justicia y 
el Ministerio de Educación, para autorizarse 
como Abogados de la República; y graduar-
se en carreras universitarias, técnicos voca-
cionales y bachilleres.

A esta población, se le facilita el espacio y las 
condiciones en unidades de apoyo institu-
cional y de atención al usuario, comprendi-
das en las 17 Procuradurías Auxiliares a nivel 
nacional, para la ejecución sus actividades 
con el apoyo de los orientadores, asesorán-
doles y proporcionando asistencia técnica 
legal antes y durante el desarrollo de sus ac-
tividades.

Objetivo general  

Contribuimos a la enseñanza práctica de los 
estudiantes y practicantes, potenciando sus 
capacidades, habilidades y destrezas, me-
diante la ejecución de actividades y la apli-
cación de conocimientos teóricos en casos 
prácticos que se desarrollan en el ámbito la-
boral; con lo cual complementan su forma-
ción académica integral y profesional.

Función general 

En esta Unidad, a cargo de un coordinador 
y bajo la dependencia de Secretaría Gene-
ral, planificamos, coordinamos, ubicamos 
controlamos y supervisamos la formación 
práctica de estudiantes de Ciencias Jurídi-
cas, personas graduadas, egresadas o profe-
sionales que requieren acreditar su práctica 
jurídica para autorizarse en el ejercicio de la 

abogacía, así como la realización del servi-
cio social de estudiantes en prácticas pro-
fesionales, pasantías y horas sociales, tanto 
de carreras de pregrado y bachillerato como 
requisito previo para su proceso de gradua-
ción.
  
Funciones específicas

• Establecemos relaciones con institucio-
nes públicas y privadas, tanto de nivel 
medio y superior, con la finalidad de sus-
cribir convenios, actas de entendimien-
tos y promoción de los servicios, para que 
la colectividad estudiantil pueda realizar 
prácticas jurídicas, profesionales, horas 
sociales y pasantías, en actividades jurídi-
cas, administrativas, de campo y de inves-
tigación social, entre otras del quehacer 
institucional, en la modalidad de apoyo a 
unidades operativas de las Procuradurías 
Auxiliares y demás dependencias de la 
PGR, de acuerdo a la especialización de 
cada carrera u opción de bachillerato.

• Formulamos el reglamento de práctica 
con sus objetivos pedagógicos y las com-
petencias a ser desarrolladas, así como 
los instrumentos de supervisión y evalua-
ción.

Objetivos de desempeño 
trazados para el período

• Fortalecer las competencias de los estu-
diantes y practicantes inscritos en el área 
social y jurídica.

• Brindar asesorías a los aspirantes a reali-
zar su práctica jurídica y servicio social.

• Gestionar, captar y promover el servicio 
que brinda la Unidad de Práctica Jurídica 
y Profesional.



JUNIO 2020 - MAYO 2021

151

• Evaluar los informes y memorias presen-
tados por los practicantes de forma men-
sual.

• Medir la cantidad de estudiantes que cul-
minan sus actividades de horas sociales, 
prácticas profesionales y pasantías en el 
semestre.

• Medir la eficiencia de los asistentes lega-
les en función de las gestiones realizadas 
en el mes.

Servicios brindados

Asesorías a estudiantes de instituciones pú-
blicas y privadas que aspiran a realizar prác-
tica jurídica y servicio social de centros es-
colares, universidades e institutos técnicos 
vocacionales.

Asistencias especializadas en las gestiones 
administrativas y legales a los practicantes 
en el desarrollo de sus actividades y redac-
ción de sus informes y memoria de labores.

Servicios prestados

• Práctica jurídica.
• Práctica profesional.
• Pasantías.
• Horas sociales.

Servicios dirigidos 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas, 
como:
• Universidades. 
• Escuelas Técnicas.
• Institutos/ Técnicos Vocacionales.  
• Escuela Técnicas para la Salud.

Objetivos e indicadores de desempeño, 
metas y resultados
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 Logros obtenidos y listado de los sectores favorecidos 
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Gestiones realizadas de
acuerdo con los planes 
operativos

Proyecciones para el 2021

Área Social
• Trabajar en temas de investigación con 

estudiantes de pregrado.

• Brindar el servicio de la Unidad de forma 
virtual en registro e inscripción a nivel na-
cional.

• Inducciones y capacitaciones virtuales.

Área Jurídica

• Brindar el servicio de la Unidad de forma 
virtual a nivel nacional en cuanto a regis-
tro e inscripción.

• Inducciones y capacitaciones virtuales.

• Evaluación de actividades realizadas por 
los practicantes en línea.
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• Evaluación de memoria de actividades 
de los practicantes en línea. 

• Fortalecer los procesos de atención al 
usuario/a con temas de investigación.

Estadísticas que reflejan el 
impacto en la población

• 37 profesionales concluyeron sus prácti-
cas jurídicas para poder autorizarse como 
abogados de la República.

• 219 estudiantes universitarios concluye-

ron su servicio social, fortaleciendo sus 
conocimientos en unidades de atención 
al usuario y de apoyo institucional, prepa-
rados así para su proceso de graduación.
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Objetivos e indicadores de 
desempeño, metas y resultados

1. La Unidad de Práctica Jurídica y Profe-
sionales, cumplió un promedio del 71.63% 
con respecto a la meta proyectada, de 
acuerdo al siguiente comportamiento:

2. Se cumplió un promedio del 62.5% de la 
meta referente al fortalecimiento de las 
competencias de los estudiantes y prac-
ticantes inscritos en el área social y jurídi-
ca, encontrándose dentro del margen de 
lo proyectado.

3. Las metas en asesorías brindadas de for-
ma presencial y virtual se cumplieron en 
un promedio del 84.75%, encontrándose 
dentro del margen de lo proyectado.

4. Se realizó el 70% de gestiones para pro-
mover el servicio de práctica jurídica y 
profesionales, superando en un 10% el 
máximo de meta proyectada.

5. La evaluación de informes y memorias 

presentadas por practicantes alcanzó un 
promedio del 86.5% de la meta proyecta-
da.

6. El 67% de estudiantes inscritos para reali-
zar sus horas sociales, prácticas profesio-
nales y pasantías superó la meta en un 
17% con respecto a lo proyectado.

7. Se realizó el 59% de gestiones solicitadas 
por los practicantes, superando en un 9% 
la meta proyectada.
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A principios del año 2018, la actual Titular, 
con el apoyo de USAID a través del Proyec-
to Pro-Integridad Pública, inició en la PGR, 
el proceso de implementación del Modelo 
de Integridad Institucional (MII), con la fina-
lidad de reafirmar el compromiso de la Ins-
titución por realizar una gestión de calidad, 
transparente, eficiente y proba. 

El MII, promueve la mejora de la Institución 
a través de cambios en la cultura organiza-
cional y en la gestión de los procesos, incor-
porando los elementos que comprende la 
integridad institucional: Transparencia, Pre-
vención y lucha contra la corrupción, Ética 
Pública, Participación Ciudadana, Rendición 
de Cuentas y Eficiencia Pública.

En la segunda evaluación del MII, desarrolla-
da en agosto del año 2020, se obtiene una 
valoración del 57.74%, lo cual significa un 
incremento del 28.46%, con respecto al año 
2018. Esta mejora se logra con el compromi-
so, dedicación y alto nivel de esfuerzo inver-
tido para la implementación de las acciones 
de mejora.

La PGR, tras identificar áreas de oportunidad 
de mejora en el desarrollo de los procesos y 
reforzar las unidades de atención a perso-
nas usuarias, a partir de la implementación 
y ejecución del MII, con base a los resulta-
dos de las evaluaciones, aprueba el Manual 
de Consulta y Participación Ciudadana, el 
Manual de Rendición de Cuentas de la PGR,  
el Código de Ética de la PGR, la Política de 
Integridad y Gobierno Abierto, el Manual de 
Descriptores de Cargos, el Diccionario Catá-
logo de Competencias. Crea, además, la Di-
rección de Integridad, constituida a través 
del Acuerdo N°192, del 25 de agosto de 2020, 
con el fin de asesorar y orientar en materia 
de Integridad pública a la persona titular de 
la Institución y coordinar a las Unidades de 
Apoyo de Integridad Institucional, las cua-
les están bajo su supervisión, y en conjunto 
conforman el Sistema de Integridad.

Las Unidades de Apoyo de Integridad Insti-
tucional son: Acceso a la Información Públi-
ca, Gestión Documental y Archivo, Quejas y 
Denuncias, Atención Virtual, Orientación y 
Derivación, Asistencia a la persona usuaria y 
Seguimiento y Evaluación de Riesgos de In-
tegridad; las cuales trabajan conjuntamente 
con la Dirección a fin de garantizar los están-
dares de Transparencia, Participación ciuda-
dana, Rendición de cuentas, Ética pública, 
Prevención y lucha contra la corrupción en 
la Institución. 

Asimismo, para lograr la mejora continua 
institucional mediante el monitoreo del 
cumplimiento de la Política de Integridad y 
Gobierno Abierto, la cual está orientada a lo-
grar índices de transparencia progresivos en 
el tiempo, brindando a la ciudadanía un ser-
vicio de atención con valor agregado dentro 
del marco de la ética institucional. 

Para ello, el Sistema de Integridad orienta su 
accionar en:                                                                                         
         
                                                                              
• Promover proyectos en materia de Inte-

gridad Pública que sean de apoyo a la 
persona titular y a las unidades organiza-
tivas, conforme a la implementación de la 
Política de Integridad y Gobierno Abierto.   

        
• Impulsar la mejora continua en los ser-

vicios institucionales, con las unidades 
administrativas correspondientes, con-
forme a las necesidades de la población 
usuaria interna y externa.           

                         
• Impulsar el cumplimiento de los están-

dares en materia de Integridad y lucha 
contra la corrupción en las Unidades de 
Apoyo a la Integridad. 

A continuación, una descripción de las uni-
dades que lo conforman: 

• Unidad de Acceso a la Información 
Pública.



MEMORIA DE LABORES PGR

158

• Unidad de Gestión Documental y Archivo.

• Unidad de Orientación y Derivación.

• Unidad de Quejas y Denuncias.

• Unidad de Seguimiento y Evaluación de 
Riesgo.

• Unidad de Atención Virtual.

• Unidad de Asistencia a la persona usuaria.

01   Unidad de Acceso a la Información Pública

Mediante Acuerdo N°122 de fecha 20 de oc-
tubre de 2011, fue creada la Unidad de Ac-
ceso a la Información Pública (UAIP), con la 
finalidad de garantizar el derecho a la infor-
mación pública y datos personales de todas 
las personas, a través de procedimientos ex-
peditos por medio del uso de las tecnologías 
de información. 

Como logro importante de la UAIP, se en-
cuentra haber generado transparencia acti-
va en la gestión de la PGR; fueron creados 
los portales de Transparencia y Datos Abier-
tos que promocionan la cultura de transpa-
rencia y acceso a la información, la gestión 
de solicitudes de información fue tramitada 
de manera ágil y completa, brindando a la 
población usuaria satisfacción en sus reque-
rimientos, lo que ubicó a la PGR como una 
de las instituciones con mayor claridad en 
relación a la ejecución de sus servicios y fon-
dos públicos a nivel nacional.

La Unidad de Acceso a la Información, ha 
trabajado conjuntamente con la Unidad 
de Tecnología de la Información, Dirección 
de Comunicaciones y Dirección de Integri-
dad, para realizar actualizaciones al portal 
de transparencia creando una página más 

amigable y dinámica que permite el mayor 
alcance de los servicios brindados por la Ins-
titución.

Además, se ha dado seguimiento a la acción 
de promover la información pública sobre la 
gestión administrativa de los recursos esta-
tales, los procesos de contratación, selección 
y sustitución del personal, cumplimiento de 
metas institucionales, guía de trámites y 
servicios en el Portal de Transparencia. En 
este sentido, se ha recopilado la información 
oficiosa actualizada por las unidades admi-
nistrativas responsables de proporcionarla, y 
actualizamos el Portal para su publicación. 
Se requirió a la Dirección de Comunicacio-
nes la emisión de fotografías e información 
de las actividades realizadas por la Titular 
para las campañas de divulgación y promo-
ción de su gestión.

Como parte de los proyectos a ejecutar, se 
pretende capacitar a las unidades Adminis-
trativas y dar seguimiento, de conformidad 
a los Manuales de Rendición de Cuentas y 
de Consulta y Participación Ciudadana. Ade-
más, en este sentido se han desarrollado tres 
ejercicios de Rendición de cuentas especia-
les desde el año 2020 a la fecha. 
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01   Unidad de Acceso a la Información Pública

 02   Unidad de Gestión Documental y Archivo

Fue creada por Acuerdo N° 237 de fecha 19 
de septiembre de 2016, atendiendo la Ley de 
Acceso a la Información Pública; administra 
el Sistema Institucional de Archivos por me-
dio del Sistema Institucional de Gestión Do-
cumental y Archivo, (SIGDA), aplicando los 
instructivos creados para gestionar las dife-
rentes etapas de la organización, conserva-
ción, transferencia y eliminación del acervo 
documental reproducido y contenido en los 
archivos de gestión y especializados, hasta 
su etapa final de conservación en el archivo 
central o su eliminación según la TDR vigen-
te. 

El Sistema Institucional de Archivos (SIA), 
está integrado por 12 archivos en nivel de di-
rección, 47 de los niveles de coordinación y 
asistencia técnica, 17 especializados del nivel 
operativo, 1 intermedio, 1 central y el históri-
co, haciendo un total 79 archivos. 

Durante la actual gestión de la Titular, la 
Unidad ha ejecutado y tiene en ejecución, 
durante la actual gestión de la Titular, el 

Proyecto de Digitalización Documental que 
en su primera etapa ha tenido un costo de 
SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($62,150.00). Se ha adquirido un 
software para la consulta en línea de los ex-
pedientes digitalizados, por un valor de NO-
VENTA Y SEIS MIL CINCUENTA DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($96,050.00). Fueron adquiridos 22 equipos 
de computación y escáneres para los archi-
vos especializados de 17 Procuradurías Au-
xiliares que iniciarán la digitalización de sus 
archivos locales, equipamiento del archivo 
central y la coordinación de la UGDA, por un 
costo de CIENTO DIECINUEVE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO 70/100 DÓ-
LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-
RICA   ($119,994.70). 

Fueron adquiridos 14 módulos de archivos 
dobles y triples metálicos, instalados en 7 
Procuradurías Auxiliares por un costo de 
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIEN-
TOS VEINTIOCHO DÓLARES DE LOS ESTA-
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DOS UNIDOS DE AMÉRICA ($174,528.00). Se 
tiene en ejecución el Proyecto de Expurgo 
del Archivo Acumulado (1,500,000 expedien-
tes), ubicado en el antiguo edificio de la PGR 
desde el año 1986. Hasta la fecha se han ex-
purgado 213,328 unidades. También, produ-
cimos a partir de enero 2021, el Boletín men-
sual “ARCHIVALÍA” como instrumento de 
comunicación de la UGDA, el cual se publica 
en el Portal de Transparencia de la PGR. 

El personal de archivos especializados y 
coordinación de la UGDA ha recibido dife-
rentes capacitaciones, tales como: Talleres 
de prevención de incendios y uso de extin-
tores, Gestión Documental y Archivos ante 

la pandemia, Diplomado de Integridad y 
Gobierno Abierto, Curso básico de Gestión 
Archivística y Documental para encargados 
de archivos, entre otros. 

Como parte de los proyectos a ejecutar en 
las Procuradurías Auxiliares, la Unidad pre-
tende la digitalización de expedientes lega-
les en el 50% de ellas. Asimismo, nombrar 
más personal encargado de los archivos es-
pecializados, dar seguimiento al proceso de 
digitalización de expedientes especializados 
resguardados, equipar con instrumentos 
de prevención de contingencias físicas los 
archivos especializados y trabajar en la co-
nectividad en línea para la consulta de expe-
dientes digitalizados.
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03   Unidad de Orientación y Derivación

Fue creada a través del Acuerdo N°67 de fe-
cha 24 de febrero del año 2020, con el nom-
bre de Unidad de Atención y Orientación; 
sin embargo, este fue modificado por la dis-
tribución de funciones con la creación de la 
Unidad de Asistencia a la persona usuaria. 
El objetivo de la Unidad es impactar en la 
mejora de la toma de solicitudes, análisis de 
la pretensión y adecuada derivación a las 
Unidades de Atención a la persona usuaria, 
de conformidad al rol constitucional de la 
Institución y a la entrada en vigencia de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, la 
Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas 
y la Ley de Mejora Regulatoria.

Para la amplificación de los servicios de la 
Unidad de Orientación y Derivación, se ha 
elaborado un Plan Operativo Anual y un 
Proceso de Orientación y Derivación con sus 
formatos, y una Guía de Trámites y Servicio 
Institucional que facilitará la operativización 
del trabajo que realiza el personal.

 Se ha creado también, un sistema informá-
tico que facilita la toma de solicitudes, ge-

neración de citas y derivación a las unidades 
de atención a las personas usuarias, entre 
otros aspectos.

Se ha proyectado orientar a las personas 
usuarias sobre el cumplimiento de requisi-
tos para ayudar a gestionar aquellos casos 
en que se imposibilite diligenciar directa-
mente, por factores económicos, sociales o 
impedimentos físicos. Se ha impartido for-
mación al personal, vinculada al Derecho de 
Participación y Escucha de la opinión de las 
niñas, niños y adolescentes, a fin de trans-
versalizar los derechos de la niñez y adoles-
cencia y garantizar el disfrute pleno de los 
mismos por parte del personal de la Unidad. 
Actualmente, se encuentra en etapa de se-
lección de personal idóneo que brinde aten-
ción a las mujeres y genere las condiciones 
de acceder a los servicios institucionales en 
un ambiente libre de violencia y discrimina-
ción, facilitando el acceso al diálogo directo 
y asistido basado en el respeto, la igualdad 
y no discriminación, garantizando una vida 
libre de violencia en las atenciones por con-
flictos relacionados a la familia, niñez, patri-
monial y laboral.

04   Unidad de Quejas y Denuncias

Inició funciones el 1° de marzo de 2020, fue 
creada bajo el Acuerdo N°67 de fecha 24 de 
febrero de 2020. Tiene como propósito reci-
bir quejas y denuncias sobre la prestación 
de los diferentes servicios que en el ejercicio 
de las funciones y competencias realiza la 
Institución, derivándolas a las instancias co-
rrespondientes, y dándole seguimiento has-
ta su cierre. Para ello se crearon los medios 
autorizados de recepción presencial, correo 
electrónico, redes sociales, medios escritos y 
telefónicos, habilitándose un formulario en 
el portal de transparencia. 

La Unidad surge a raíz de la pandemia de 
COVID 19, implementando su trabajo a dis-
tancia con la elaboración del Procedimiento 
de quejas y denuncias, Manual de perfil de 
puestos, Propuesta de funciones en el ante-
proyecto de Ley Orgánica de la PGR, Calen-
darización de actividades, Perfiles de puesto 
y Plan de trabajo. 

En un inicio, la Unidad estuvo coordinando 
la atención a través del WhatsApp institucio-
nal, y por las asistencias brindadas, se pudo 
realizar un análisis sobre las principales in-
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satisfacciones que las personas usuarias te-
nían con la prestación de los servicios en la 
PGR. En total fueron 5,541 asistencias brin-
dadas en el período comprendido de marzo 
a agosto 2020.

Al principio, la resolución de quejas se ofre-
cía de forma virtual, siendo un reto para la 
coordinación, ya que solo se contaba con 
una persona para la cobertura a nivel nacio-
nal. Por tanto, a través de la Unidad Técni-
ca Institucional, es creado un sistema que 
permitió la automatización de la recepción, 
derivación, seguimiento y cierre de las insa-
tisfacciones de las personas usuarias. 

Con la puesta en marcha del sistema, se ha 
podido mecanizar la recepción, derivación, 
seguimiento y cierre de las insatisfacciones 
de las personas usuarias. Se logró además 
la instauración de un semáforo y sistema de 
alerta para el seguimiento y cumplimiento 
del tiempo establecido en el cierre de las 
quejas, el cual permite que todas las perso-

nas usuarias sean informadas sobre las insa-
tisfacciones presentadas hasta su cierre. 

Actualmente, se cuenta con una cobertura 
de asistencia a nivel nacional, dando resolu-
ción a las quejas presentadas en el tiempo 
establecido, las que se reciben en su gran 
mayoría de forma presencial y en segundo 
lugar por medio de correo electrónico.

Al momento, se está capacitando sobre el 
Proceso de la Unidad de Quejas y Denun-
cias a Procuradoras/es y Coordinaciones lo-
cales. Asimismo, se está implementando el 
proyecto de tener un referente en cada sede 
departamental, designado por el Procura-
dor/a Auxiliar para el levantamiento de las 
quejas al momento que llega un usuario/a 
insatisfecho/a. Como proyecto a ejecutar, se 
planea la capacitación a los Coordinadores 
Nacionales sobre el quehacer de la Unidad 
de Quejas y Denuncias.
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05   Unidad de Seguimiento y Evaluación 
de Riesgos de Integridad

Como parte del proceso de reestructuración 
organizacional, según Acuerdo N°66 de fe-
cha 24 de marzo de 2020, la Unidad que fun-
gía con el nombre de “Calidad Institucional”, 
fue modificada a “Unidad de Integridad Ins-
titucional”. 

Posterior a la creación del Anteproyecto de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República (LOPGR), y la adopción de la 
Política de Integridad y Gobierno Abierto, se 
crea la Dirección de Integridad Institucional, 
esto significó que la Unidad de Integridad 
Institucional pasara a formar parte de dicha 
Dirección con el nombre de “Unidad de Se-
guimiento y Evaluación de Riesgos de Inte-
gridad”.

Dicha Unidad, tiene entre sus funciones 
principales, monitorear el desarrollo de los 
mapas de riesgo y asesorar en la selección 

de mecanismos de control hacia la integri-
dad pública y prevención de la corrupción, 
desarrollar, implementar y dar seguimiento 
a las medidas encaminadas a la integridad 
pública, asesorando a las unidades organi-
zativas en el fortalecimiento de controles in-
ternos, desarrollar los estándares de integri-
dad para su medición en los procesos de las 
auditorías ejecutadas por las coordinaciones 
nacionales para la construcción de propues-
tas de mejoras institucionales, informar a la 
Dirección de Integridad sobre los avances 
en la implementación de las medidas de in-
tegridad institucional, los riesgos identifica-
dos, cumplimiento de los estándares de in-
tegridad identificados en las auditorías, los 
resultados del seguimiento de la política de 
integridad y de la medición anual del MII.

Fueron realizados ejercicios de tratamiento 
de riesgos de integridad con la Unidad de 
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Derechos del Trabajador y las Procuradurías 
Auxiliares de Cojutepeque y Sonsonate. En 
conjunto con la Procuraduría Adjunta de 
Derechos del Trabajador, fue elaborado un 
Plan de contingencia ante un eventual in-
cremento de solicitudes.  

Como proyectos en ejecución de la Unidad 
de Seguimiento y Evaluación de Riesgo, está 
la elaboración y revisión del Mapa de Ries-
gos de Integridad de la Dirección de Talento 
Humano y el área de compras, con la asis-
tencia técnica del Proyecto Pro-Integridad 

/USAID; a partir del Mapa de Riesgo, serán 
elaboradas las propuestas de mejora. 

Por otra parte, en conjunto con el Comité 
Operativo de Coordinaciones Nacionales, 
será revisado el “Procedimiento de audito-
rías de las unidades de atención a la persona 
usuaria”, para incluir el tema de la integridad 
en su contenido. Además, junto al Centro de 
Formación Análisis e Investigación (CEFAI), 
se elaborará el Plan de difusión de la Políti-
ca de Integridad y Gobierno Abierto (PIGA), y 
de temáticas relativas para dar cumplimien-
to al Eje de Cultura de Integridad.

06   Unidad de Atención Virtual

Nace mediante Acuerdo N°206 de fecha 1 de 
septiembre de 2020, cuando la Procuradora 
General de la República, en uso de sus 
facultades legales, nombra al Coordinador 
de la Unidad de Atención Virtual que tiene 
como propósito atender y resolver consultas 
de usuarios/as a través de los diferentes 
canales de comunicación, orientarles sobre 
los pasos a seguir y requisitos necesarios 
para solicitar los servicios de las unidades de 
atención.

La Unidad de Atención Virtual tiene como 
objetivo, brindar atención inmediata a 
la persona usuaria que desea consultar 
sobre los servicios generales que ofrece 
la Institución, estado de los expedientes, 
información y orientación, acercar los 
servicios de la PGR a la población, través de 
las nuevas tecnologías adquiridas. Asimismo, 
disminuir las consultas presenciales en las 
unidades de atención a la persona usuaria 
para evitar aglomeraciones y los contagios 
por COVID-19.

En este sentido, se han implementado y 
planificado una serie de proyectos entre 
los cuales están: el Sistema Omnicanal 
de Atención Virtual, que permite solicitar 

asesorías o consultas de forma virtual a través 
del sitio web y el sitio de transparencia.

El servicio “PROCU EXPRESS”, una 
plataforma de autoservicio que brinda la 
oportunidad de crear una cita para recibir 
atención de forma presencial de acuerdo al 
lugar de residencia o de forma virtual por 
medio de plataformas de videoconferencia. 
El programa “ALERTA2”, una plataforma 
utilizada únicamente por empleados de la 
PGR que permite notificar a las jefaturas, 
de manera electrónica y anónima, de los 
potenciales riesgos de integridad y de otra 
índole que puedan afectar a la Institución, 
garantizando la debida confidencialidad en 
las alertas emitidas.

El proyecto Control de colas “TICKET 
VIRTUAL”, que se encuentra en fase de 
prueba para la Unidad de Defensa de los 
Derechos de la Persona Servidora Pública en 
un 99%; consiste en crear una plataforma de 
control de flujo de cola de atención sencillo, 
fácil y amigable que permita atender de 
forma oportuna y expedita, sin necesidad 
de permanecer de pie o sentados, lo que 
genera un espacio de ingreso más cómodo 
y con distanciamiento social, tan necesario 
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en materia de salubridad por la pandemia, 
para garantizar la debida y segura atención 
a la población usuaria.
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07   Unidad de Asistencia al Usuario

Fue creada por Acuerdo N°25 de fecha 6 de 
enero de 2021, en donde la actual Procura-
dora General nombró a partir del 11 de enero 
del mismo año al Coordinador de la Unidad 
de Atención a la Persona Usuaria. La Uni-
dad comienza a concebirse como tal en el 
momento del debate del anteproyecto de la 
nueva LOPGR, en la Comisión de Legislación 
y Puntos Constitucionales de la Asamblea 
Legislativa. 

El objetivo de la Unidad, es mejorar la diná-
mica para el registro del ingreso de las per-
sonas usuarias, constituyendo el personal, 
el primer acercamiento entre la persona 
usuaria y los servicios institucionales que se 
prestan. El personal está recibiendo diferen-
tes cursos impartidos por la Unidad de Aten-
ción Virtual y el CEFAI, a fin de desarrollar y 

fortalecer las competencias y mantener una 
mejora continua. Entre las capacitaciones 
virtuales se encuentran: Atención y servicio 
a la persona usuaria, bienestar personal y 
lengua de señas.
Actualmente, se avanza en las interfaces 
del sistema, con los sistemas institucionales 
para entrelazarlos y mejorar la asistencia a 
la persona usuaria, conservando los datos 
obtenidos desde su origen, durante todo el 
proceso de servicio y sus subsecuentes visi-
tas.  

Contamos con 6 profesionales para brindar 
asesoría y apoyar la gestión jurídica del Titu-
lar de la Institución y de las Unidades de la 
PGR. 
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Contamos con 6 profesionales para brindar 
asesoría y apoyar la gestión jurídica del Titu-
lar de la Institución y de las Unidades de la 
PGR.

Objetivo general 

Dar cumplimiento al marco legal, que deter-
mina el mandato de servicio de la PGR, ga-
rantía de la legalidad y del debido proceso; 
dotando a la institución, con estándares en 
transparencia, ética pública, lucha contra la 
corrupción, participación ciudadana, rendi-
ción de cuentas y eficiencia pública;  trans-
verzalizando  una cultura de Integridad y 
cumplimiento a la Ética Pública.

Función general

Brindar la asesoría y asistencia legal al Titu-
lar de la Institución, así como apoyar a otras 
Unidades que lo soliciten, revisión de contra-
tos de trabajo, bienes y servicios; acuerdos, 
resoluciones de UACI, bases de licitación, 
credenciales, análisis y opiniones técnico le-
gales.

Funciones específicas:

• Asesorar y apoyar la gestión jurídica del 
Titular de la Institución.

• Representar legalmente al Titular de la 
Institución en procesos constitucionales, 
contenciosos, diligencias judiciales o pro-
cedimientos administrativos donde sea 
parte la Institución.

• Realizar, iniciar y finiquitar procesos y di-
ligencias referidas al incumplimiento de 
contratos de cualquier índole.

• Elaborar resoluciones, actas, notas e in-
formes jurídicos.

• Emitir opinión u observaciones a la regla-
mentación institucional.

• Apoyar en la revisión o elaboración de 
contratos, acuerdos, convenios o docu-
mentos jurídicos que le sean requeridos.

• Suplir al titular o Procurador o Procura-
dora General Adjunto conforme a lo esta-
blecido en la Ley Orgánica de la PGR.

• Realizar todas las funciones o atribucio-
nes que le encomiende la persona Titular 
de la Institución.

• Desarrollar acciones para identificar y 
evaluar los riesgos de actos de corrup-
ción, que permitan definir y aplicar me-
canismos para evitar su ocurrencia y que 
ayuden a fortalecer la actuación de toda 
persona servidora pública de la Institu-
ción.

• Control de calidad de documentación gi-
rada al despacho de Titular.
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En la Dirección de Talento Humano, conta-
mos con 25 profesionales para brindar asis-
tencia especializada en la administración de 
los procesos, sistemas y planes relacionados 
con el Talento Humano de la Procuraduría 
General de la República, según su Ley Orgá-
nica, Reglamento de la Ley Orgánica, Regla-
mento Interno de Trabajo, Manuales y Nor-
mativas del Personal, entre otros. 

Objetivo general

Administrar, planear, organizar, dirigir, con-
trolar y registrar al Talento Humano de la 
Procuraduría General de la República, rela-
cionada con los procesos de Atracción de 
Talento Humano en los procesos de recluta-
miento, selección, contratación, inducción, 
emisión de acuerdos y sus resoluciones, eva-
luación del desempeño, clima laboral, regis-
tro, control del personal y  la gestión de pago 
mensual de salarios al personal, promoción, 
incentivos laborales, salud y seguridad ocu-
pacional, Clínica Empresarial, Centro de De-
sarrollo Infantil.

Función general
 
Proveer asistencia en los procesos relacio-
nados con la gestión de talento humano de 
acuerdo con la visión institucional de la Pro-
curaduría General de la República, de acuer-
do con normativa vigente.

Funciones específicas:

• Contratar personal según el Manual de 
Reclutamiento, Selección y Contratación 
e Inducción de Talento Humano.

• Realizar el pago de salario y planillas del 
talento humano, con sus descuentos.  

• Control de registro de asistencias del ta-
lento humano de la PGR.

• Promover la salud y seguridad ocupacio-
nal dentro del personal de la Institución.

• Mantener actualizados los expedientes 
de los empleados de la institución.

• Desarrollar el proceso de los empleados 
de la Institución ante denuncias, quejas o 
reclamaciones.

• Ejecutar programas de mejora de la cul-
tura y del clima organizacional, según 
plan operativo.

• Gestionar el desempeño del personal de 
la PGR, con base en el Instructivo de Eva-
luación del Desempeño.

• Implementar beneficios y prestaciones 
para el personal de la PGR.

Objetivos de desempeño 
trazados para el período
 
• Contribuir al reclutamiento, selección, 

contratación de candidatos e inducción 
del personal, para los puestos requeridos, 
según requerimientos de las unidades 
organizativas y descriptores de cargos. 

• Registrar las acciones del talento huma-
no de la Procuraduría General de la Re-
pública.

• Elaboración de planillas de salarios, agui-
naldos bono, nómina de cotizaciones del 
personal al ISSS, reportes de INPEP, AFPS, 
IPSFA, Alcaldías, Impuesto sobre la Renta 
y  reportes de descuentos del personal y  
sus reintegros de incapacitados.

• Gestionar acciones con el Ministerio de 
Hacienda.

• Conformar los Comités de Salud y Seguri-
dad Ocupacional a nivel nacional y todas 
las acciones encaminadas a este tema.

• Mejorar procesos de cultura y desempe-
ño organizacional.

• Contribuir a la disciplina institucional.



JUNIO 2020 - MAYO 2021

171

• Contribuir a los beneficios institucionales 
para el bienestar del talento humano de 
la PGR.

Servicios prestados
A empleados de la Procuraduria General de 
la República

• Pago de salarios, aguinaldos, bonos apli-
cación de descuentos al personal de la 
PGR. 

• Gestionar reintegros de sus incapacida-
des.

• Tramitar acuerdos y resoluciones para el 
personal.

• Brindar atención al personal en la entre-
ga de constancias diversas requeridas.

• Gestionar permisos, licencias del perso-
nal de la PGR.

Con unidades organizativas

• Apoyar a las Unidades Organizativas en la 
atención de requerimientos de Personal.

Con instituciones externas a la PGR

• Con Ministerio de Hacienda, para ges-
tionar las actividades relacionadas con 
el trámite y gestión de pago de salarios, 
aguinaldos, bonos.

• Con instituciones diversas en la elabora-
ción de nómina de cotizaciones y des-
cuentos. Así como en la elaboración de 
planillas diversas al personal de la PGR.

• Brindamos asesorías sobre el tema de 
gestión de beneficios y prestaciones que 
se brindan al personal.

Servicios 

• Brindar asesoría en la resolución alterna 
de conflictos a través de la conciliación 

y/o aplicación de normativas institucio-
nales.

• Apoyar al personal en dudas de aplica-
ción de la normativa interna

• Atención al personal sobre resultados de 
sus evaluaciones de su rendimiento y/o 
de clima laboral.

• Atención a personas que participan en 
concursos en el Proceso de Atracción de 
Talento Humano.
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Estadísticas
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Presupuesto asignado para el año 2020
Informe de ejecución presupuestaria

Asignación presupuestaria año 
2020

• El Presupuesto Institucional aprobado 
por la Honorable Asamblea Legislativa 
para el ejercicio financiero fiscal 2020, fue 
de $34,270,632.00, de acuerdo a la ejecu-
ción presupuestaria del referido período, 
recursos que se utilizaron para la pres-
tación de servicios, de conformidad al 
mandato constitucional establecido en 
la Constitución de la República y la Ley 
Orgánica de la Institución.

• Para ese año, la ejecución presupues-
taria institucional, porcentualmente se 
desglosó de la siguiente manera: 27.33%  
en Defensa de la Familia; 26.67%  en De-

fensa de la Libertad Individual; 4.83% De-
fensa de los Derechos Reales y Persona-
les; 7.44% Defensa de los Derechos del 
Trabajador; 1.36% Servicios Preventivos 
Psico-Sociales; 3.90% Servicios de Media-
ción; 3.69% Servicios de Asistencia Espe-
cializada para las Mujeres; 3.10% Servicios 
de Fondos de Terceros, 4.92% Servicios 
Especializados en Niñez y Adolescencia; 
1.07% programa Ciudad Mujer y 0.01% 
Equipamiento Informático y Tecnológico.

• Como puede observarse la mayor con-
centración y distribución de recursos, 
estuvieron orientados a las Unidades 
de Atención al Usuario y Usuaria con un 
84.33% del presupuesto total, quienes 
proporcionan la diversidad de servicios 
institucionales a la población salvadore-
ña más vulnerable en la defensa de sus 
derechos fundamentales, especialmente 
los de escasos recursos económicos.
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• En términos globales, la ejecución pre-
supuestaria se representa por el 98.83 
%. Como se visualiza en la matriz que 
antecede, se ejecutó la cantidad de 
$32,372,656.16, lo cual se considera una 
ejecución razonable al cierre del año; to-
mando en consideración la declaratoria 
de emergencia nacional y las diferentes 
normativas y restricciones que se aplica-
ron durante el período del confinamien-

to, comprendido aproximadamente en-
tre los meses de marzo y agosto de 2020, 
esto debido al período alto de contagio 
de la pandemia de COVID 19.

• Es oportuno manifestar que dentro de la 
cifra ejecutada, se ha considerado la can-
tidad de $1,337,990.12, correspondiente a 
las Provisiones Contables autorizadas por 
la Dirección General de Contabilidad Gu-
bernamental.
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Remuneraciones

En remuneraciones, el presupuesto anual 
aprobado ascendió a $27,060,615.00, para 
sufragar el pago de salarios, aportaciones 
patronales, gastos de representación, agui-
naldos y prestaciones laborales a un total de 
1,409 plazas por Ley de Salarios, 19 por Con-
trato, más 87 creadas en ejecución, según 
transcripción del Acuerdo No. 62, de fecha 19 
de febrero de 2020.

Esta asignación fue afectada con la disminu-
ción total al Rubro 51 de $1,944,551.56 según 
ajustes de PEP números 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15 y 16, 
cuyos fondos se reorientaron para financiar 
cuatro entregas del contrato denominado ¨ 

Suministro de certificados de canasta fami-
liar e inversiones en activos fijos¨.

Asimismo, fue incrementado con un monto 
total de $1,518,029.04, de conformidad con 
los ajustes de PEP números 2 y 8; así como 
la Transferencia Ejecutiva Interna No.1 res-
pectivamente, cuyos fondos se reorientaron 
para financiar las 87 plazas referidas ante-
riormente; disponiéndose de una asignación 
modificada de $26,634,092.48; 

Se devengó y ejecutó un monto de 
$26,486,089.37, equivalente al 99.44% del 
presupuesto modificado asignado para 
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el pago de remuneraciones; incluyendo 
en este, el bono anual por la cantidad de 
$697,711.96, reflejando un saldo en asigna-
ción presupuestaria al cierre del 2020, de 
$148,003.11.

Se generó una economía salarial total acumu-
lada al período informado de $2,146,728.52, 
de las cuales fue autorizada por la Dirección 
General del Presupuesto, la reorientación de 
$1,998,725.41 para el financiamiento, de con-
formidad al siguiente detalle: 
 

Bienes y servicios

En este Rubro de Agrupación, el presupues-
to aprobado para la adquisición de insumos 
de funcionamiento fue por  $5,924,257.00; 
es oportuno manifestar, que en este mon-
to se incluyó la cantidad de $3,500,000.00, 
los cuales provienen de las modificaciones 
presupuestarias, según Dictamen Favora-
ble 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, asignó adicionalmen-
te al presupuesto de la Procuraduría Gene-
ral de la República para gastos de funciona-
miento; recursos que fueron aprobados en 
la Ley de Presupuesto General del Estado, 
mediante Decreto Legislativo No 525, de fe-
cha 13 de diciembre de 2019, publicado en 
el Diario Oficial No. 241, Tomo No. 425, co-
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rrespondiente al 20 de diciembre del mismo 
año; afectándose este rubro, con una dismi-
nución presupuestaria total $2,123,969.04, de 
conformidad con los ajustes de PEP núme-
ros 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13 y Transferencia Ejecuti-
va Interna No. 1 respectivamente, aprobadas 
por la Dirección General del Presupuesto, 
cuyos fondos se destinaron para financiar el 
otorgamiento de cinco subsidios por gastos 
funerales; financiamiento de 87 plazas por 
contrato, de acuerdo a la transcripción de 
Acuerdo No. 62; adquisición de equipos in-
formáticos y, la renovación parcial de la flota 
vehicular de la PGR.

De igual manera, se incrementó este rubro 
en $507,902.00, de acuerdo con los Ajustes 
de PEP números 3, 4, 7, 12, 14, 16 y 17 cuyos 
fondos se reorientaron para financiar el con-
trato suministro de certificados de canas-
ta familiar y el arrendamiento temporal de 
inmueble para funcionamiento de oficinas 
centrales y parte de la Procuraduría Auxiliar 
de San Salvador; estableciéndose un crédito 
presupuestario modificado de $4,308,189.96, 
realizándose las siguientes operaciones:

En forma acumulada, se ejecutó el valor de 
$3,626,820.88 equivalente al 95.70% del pre-
supuesto modificado para financiar adqui-
siciones de bienes y servicios; con lo cual, se 
financió la totalidad de obligaciones con-
tractuales de los insumos adquiridos a tra-
vés de este rubro de agrupación, disponien-
do de un saldo en crédito presupuestario de 
$163,339.27 al cierre del 2020; 

Es oportuno manifestar, que mediante oficio 
de fecha 12 de mayo de 2020, el, 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 Ru-
bro 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 
dentro del Presupuesto Institucional, finan-
ciados con recursos del Fondo General cuya 
ejecución obligatoriamente debe suspen-
derse con carácter definitivo en lo que resta 
del presente ejercicio financiero fiscal, debi-
do a esto han procedido al congelamiento 

de $518,429.81 y que estarían disminuyéndo-
se del presupuesto institucional en su opor-
tunidad.

Gastos financieros y otros

En Gastos Financieros, el presupuesto asig-
nado, fue de $165,460.00, programado para 
el pago de impuestos, tasas municipales, re-
frenda de tarjetas de circulación de la flota 
vehicular, comisiones y primas de seguros 
de bienes muebles de la institución, seguro 
colectivo de vida; así como también, seguro 
de fidelidad para los empleados que admi-
nistran recursos institucionales y pagos de 
comisión por compras efectuadas a través 
del mercado bursátil.

Este rubro fue afectado con un aumento 
presupuestario total $8,719.00m, de confor-
midad con el ajuste PEP número 16, aproba-
do por la Dirección General del Presupuesto, 
cuyos fondos se destinaron para financiar las 
comisiones de BOLPROS por negociación 
de diversos contratos suscritos; disponiendo 
de un crédito presupuestario modificado de 
$174,179.00.

De los referidos fondos, en forma acumula-
da se ejecutó el monto de $167,284.48 equi-
valente al 96.04% del presupuesto modifi-
cado, de los cuales se financió la refrenda 
de las tarjetas de circulación de la flota ve-
hicular, tasas municipales del período ene-
ro-noviembre/20; de igual manera, la totali-
dad de las primas anuales de las pólizas de 
seguro colectivo de vida, todo riesgo incen-
dio, robo y hurto, transporte terrestre, fide-
lidad y de automotores; así como las comi-
siones a BOLPROS; resultando un saldo en 
asignación presupuestaria al cierre del 2020, 
de $6,894.52, cuyo monto estaba destinado 
para el pago de tasas municipales corres-
pondiente al mes de diciembre/20 y Comi-
siones por compras realizadas a través del 
mercado bursátil (BOLPROS), facturaciones 
que no fueron recibidas oportunamente en 
esta Dirección Financiera. 
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Transferencias corrientes

Se asignaron recursos a este rubro por un 
monto total de $100,000.00, los cuales fue-
ron reorientados y autorizados por el Minis-
terio de Hacienda, para el financiamiento de 
necesidades institucionales prioritarias; de-
signando $84,342.00 para inversiones en ac-
tivos fijos y $15,658.00 para gastos de funcio-
namiento. Adicionalmente, se aumentaron 
recursos por un monto total de $6,400.00 
por medio de los Ajustes de PEP números 1, 
6 y 10, con el propósito de financiar el otor-
gamiento de cinco subsidios por gastos fu-
nerales, por el fallecimiento de igual número 
de empleados.

Inversiones en activos fijos

En este Rubro de Agrupación, el presupues-
to aprobado ascendió a $1,020,300.00; re-
cursos disponibles y programados para la 
adquisición de licencias de software, test 
psicológicos y discos duros.

Se incluye en este Rubro la cantidad de 
$1,000,000.00 para continuar con el finan-
ciamiento del Proyecto de Inversión Código 
6698, denominado “Modernización de In-
fraestructura Tecnológica de la Procuradu-
ría General de la República a Nivel Nacional”. 
Es oportuno manifestar que mediante oficio 
de fecha 10 de abril de 2020, el Ministro de 
Hacienda, informó que todos los Proyectos 
de Inversión Pública, financiados con recur-
sos del Fondo General, quedaban suspendi-
dos su ejecución de manera definitiva; debi-
do a esto, han procedido al congelamiento 
de $996,955.78 y que estarían disminuyén-
dose del presupuesto institucional en su 
oportunidad.

Se reforzó este rubro con siete aumen-
tos presupuestarios por un monto total de 
$2,127,470.56; el primero de $355,000.00, 
cuyos fondos se destinaron para financiar 
la adquisición de equipo informático; el se-
gundo de $727,956.56 para financiar el su-
ministro e instalación de compresor para 
Chiller Carrier, componente del sistema de 

aire acondicionado central, un sistema de 
tecnología de radiación germicida ultravio-
leta para la torre PGR, adquisición de mo-
biliario y equipo de oficina; el tercero de 
$404,178.00 para financiar adquisición de 
equipo para sala de producción audiovisual, 
renovación parcial de flota vehicular, ad-
quisición de una torre de estacionamiento 
para el parqueo norte y equipo para la car-
netización de usuarios de cuotas alimenti-
cias; el cuarto de $84,342.00 para financiar 
la adquisición de licencias de software para 
la digitalización de archivos institucionales; 
el quinto de $244,540.00 para financiar la 
renovación parcial de la flota vehicular; el 
sexto por $164,730.00 para financiar equipo 
de apoyo institucional a diferentes unidades 
y, el séptimo por $146,724.00 para la adqui-
sición de vehículos automotores para las 
Procuradurías Auxiliares; devengándose en 
forma acumulada a nivel de Rubro de Agru-
pación, la cantidad de $2,085,823.01 corres-
pondiente al 96.29% del presupuesto mo-
dificado. Es decir que, al cierre del mes de 
diciembre de 2020, en forma acumulada se 
registraron 2,817 Compromisos Presupues-
tarios por un monto total de $32,372,656.16; 
se elaboraron 17 Ajustes presupuestarios por 
la cantidad de $2,777,925.06, cuyos recursos 
se destinaron para financiar cinco subsidios 
por gastos funerales, 87 plazas por contra-
to creadas en ejecución, los certificados de 
la canasta familiar e inversiones en activos 
fijos; 102 Reprogramaciones de PEP por un 
valor total de $10,426,076.68, con el propó-
sito de financiar salarios correspondientes 
al período comprendido de enero a diciem-
bre respectivamente, 22 indemnizaciones 
e insumos de funcionamiento, incluyéndo-
se para la prevención y protección contra la 
pandemia de COVID-19.

En conclusión, del presupuesto institucio-
nal modificado para el ejercicio financie-
ro 2020, el cual ascendió a la cantidad de 
$34,270,632.00, de acuerdo al proceso de 
ejecución presupuestaria se comprometió 
hasta el 31 de diciembre del presente año, 
el valor de $32,372,656.16, equivalente al 
98.83% del presupuesto asignado a la Procu-
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raduría General de la República, existiendo 
una disponibilidad en compromisos presu-
puestarios pendientes de liquidar por valor 
de $1,380,628.54, cuyo monto corresponde a 
obligaciones contractuales adquiridas y que 
quedaron en proceso de autorización las 
respectivas provisiones contablemente, al 
cierre del ejercicio financiero 2020. El referi-
do monto será liquidado durante el ejercicio 
financiero 2021, como obligaciones provi-
sionadas de años anteriores; disponiendo la 
institución de un saldo en el crédito presu-
puestario al cierre del 2020 de $382,590.25; 
los cuales, serán liquidados por el Ministerio 
de Hacienda cuando efectúe el cierre 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 Consejo Nacional de 
Administración de Bienes (CONAB), en el 
pasado mes de diciembre/20, entregó a la 
Procuraduría General de la República, un 
desembolso por la cantidad de $27,595.62, 
orientados a los financiamiento siguien-
tes: Rubro 54 Materiales Informáticos por 
un monto de $629.46 y Rubro 61 Maquina-
ria y Equipo para Apoyo Institucional por un 
monto de $26,966.16; habiéndose ejecutado 
al cierre del mes de diciembre la cantidad 
de $629.46, quedando un saldo presupues-
tario de $26,966.16 a ser ejecutado en el año 
2021.- 

Proyecto UNICEF - PGR

Finalmente, por medio del Proyecto de No 
Inversión Código 91088 “Apoyo al Mejora-
miento de la Atención de Niñas, Niños y Ado-
lescentes”, para el presente año se amplió el 
plazo de ejecución del Plan de Trabajo sus-
crito entre UNICEF y la PGR, recibiéndose la 
cantidad adicional de Veintiún Mil Novecien-

tos Noventa y Nueve con 74/100 Dólares de 
los Estados Unidos de América ($21,999.74); 
recursos donados por el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia, de los cuales al 
cierre del mes de noviembre/2020 se com-
prometieron y devengaron $21,105.13, que-
dando un saldo en crédito presupuestario 
de $894.61 a ser ejecutado conforme al Plan 
de Trabajo del Proyecto. 
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01   Unidad de Control de Bienes Institucionales

Cuenta con las áreas de Activo fijo, que lleva 
el control interno de los bienes de la Institu-
ción;  Almacén, controla el consumo de los 
bienes que utilizan las diferentes unidades 
organizativas de la institución; Fondo circu-
lante de Monto fijo, encargado de cubrir las 
necesidades económicas emergentes de 
menor cuantía requeridas por las diferentes 
unidades organizativas, que cumplan con la 
normativa legal pertinente.

• Distribución de insumos de bioseguridad 
en el ámbito nacional (almacén)

Fueron distribuidos a todo el personal de la 
Institución a nivel nacional, como medida de 
prevención y propagación del COVID-19. La 
PGR los adquirió con fondos del Presupues-
to General de la Nación y donaciones de di-
ferentes instituciones, entre ellas, ORMUSA, 
Embajada de los Estados Unidos y Fondos 

de Cooperación Chile-México y ACNUR. 

• Distribución de mobiliario y equipo de 
oficina en el ámbito nacional (activo fijo)

 
La PGR adquirió mobiliario, equipo de ofici-
na y celulares, con fondos del Presupuesto 
General de la Nación, a través de un incre-
mento en la asignación presupuestaria a la 
Institución.             
          
Fueron distribuidos a nivel nacional por el 
área de Activo fijo, para fortalecer y mejo-
rar el funcionamiento de las unidades or-
ganizativas y brindar un mejor servicio a la 
población usuaria. Los insumos entregados 
fueron: Equipo Informático, mobiliario de 
oficina y celulares. Con el primero se imple-
mentó el trabajo a distancia durante la pan-
demia para evitar contagios de  COVID-19 
entre el personal de la Institución.  

Activo fijo 
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02   Unidad de Tecnología e Información

La UTI es responsable de diseñar, desarrollar, 
implementar y mantener los sistemas infor-
máticos institucionales apegados a los pro-
cesos de cada unidad organizativa; de brin-
dar el soporte técnico, así como propiciar la 
modernización necesaria a nivel nacional 
para toda la infraestructura tecnológica, 
también de generar y ejecutar propuestas 
de innovación, que garanticen la continui-
dad de las operaciones institucionales en 
beneficio de la sociedad salvadoreña.

Gestiones y logros

• Implementación de la nueva infraestruc-
tura de servidores para la PGR

En la búsqueda de la modernización, se lle-
vó a cabo la adquisición e implementación 
de nuevos servidores para soportar los sis-
temas de información de la PGR.  Ahora se 
cuenta con tecnología hiperconvergente, la 
cual brinda mayor capacidad de procesa-
miento y espacio para albergar los sistemas 
de información actuales y futuros. De esta 
manera, se prepara la base tecnológica para 
la implementación de nuevos proyectos de 
sistemas que la Institución demande, ba-
sado en tecnología de cómputo moderna y 
más eficiente.
 
• Actualización de la plataforma de correo 

electrónico a su última versión

El servicio de correo es de vital importan-
cia para las comunicaciones internas y rea-
lización de las actividades en la Institución, 
dada su rapidez y versatilidad.  A su vez, de-
bido a la situación de pandemia, teletrabajo 
y la tendencia del NO uso de papel, su uso 
es cada vez mayor, debiéndose actualizar la 
plataforma en su última versión para contar 
con la capacidad y desempeño óptimo en el 
día a día de las comunicaciones internas de 
la Institución.

• Creación de Sistema Informático para la 
Unidad de Control de Fondos de Terce-
ros a efecto de garantizar la recepción y 
pago de cuotas alimenticias de manera 
personal

El sistema SIAP-PC (Sistema Informático 
para Administración de Procesos por Com-
ponentes), fue implementado con el objeti-
vo de permitir la recolección de información 
de los pagos de cuotas alimenticias de clien-
tes/usuarios de tipo personas naturales, vía 
carga de archivos de texto generados por 
personal del Banco de Fomento Agropecua-
rio, inyectando esta información al sistema 
informático de la PGR. Debido a la pande-
mia de COVID-19, el SIAP-PC permite que 
las personas usuarias no se presenten física-
mente a las instalaciones de la PGR a dejar 
el comprobante de pago.

• Implementación de herramientas de ac-
ceso remoto para la Unidad de Control de 
Fondos de Terceros

Debido a la restricción de movilidad a nivel 
nacional, se implementó una herramienta 
para que los colectores y pagadores de la 
UCFT a nivel nacional pudieran continuar en 
el desempeño de sus labores de forma inin-
terrumpida, lo cual favoreció la continuidad 
del servicio de recepción y pago de cuotas 
alimenticias.

• Implementación de Sistema de consulta 
de recepción de cuotas para la Unidad de 
Control de Fondos de Terceros

Con dicha implementación se logró que los 
conciliadores bancarios pudieran atender al 
público durante la emergencia nacional, re-
ferente a la recepción, historial y pagos de 
cuotas alimenticias.  

• Implementación de licencias de Micro-
soft Teams a efecto de facilitar reuniones 
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de trabajo y capacitaciones virtuales

A raíz de la pandemia y a fin de brindar he-
rramientas para el desarrollo del teletrabajo 
y cumplir con las medidas de bioseguridad 
y distanciamiento social, se implementó el 
uso de videoconferencias mediante la he-
rramienta de Microsoft Teams, asociada a 
nuestro dominio institucional pgres.gob.sv. 
Lo anterior se hizo con el apoyo de diferentes 
cooperantes, logrando mantener la comuni-
cación y la productividad de los equipos de 
trabajo de las diferentes unidades operati-
vas y de dirección.

• Implementación de telefonía IP en la 
nube

A raíz de esta implementación se pudo ha-
bilitar el servicio telefónico de diferentes 
unidades para que pudieran atender las 
consultas de los usuarios remotamente y 
salvaguardando la salud de los empleados y 
la población en general. Esto también ayudó 
a que la atención telefónica no se detuviera 
aun cuando el personal PGR estuviera reali-
zando teletrabajo.

• Renovación de los equipos de seguridad 
de la red institucional (Firewall)

Se logró actualizar el sistema de seguridad 
de red informática, permitiendo mayor se-
guridad al momento de la transmisión de 
datos, así como herramientas más moder-
nas para el filtrado de contenido, ayudando 
a mantener segura la información compar-
tida por la Web.

• Ampliación del ancho de banda de los 
enlaces de comunicación en las diferen-
tes sedes de la PGR

Debido a la creciente demanda de servicios 
virtuales, por la implementación de nuevas 
herramientas tecnológicas para reuniones 
virtuales y mantener el distanciamiento so-
cial, se logró ampliar el ancho de banda de 
los enlaces de comunicación de cada una 

de las sedes de la PGR, permitiendo un des-
congestionamiento en las comunicaciones 
internas.

• Desarrollo e implementación del SIDEP 
2.0

La primera fase de este proyecto, consiste 
en modernizar el Sistema de Información de 
Defensoría Penal (SIDEP), mejoras que pa-
san de tener un sistema de información de 
expedientes a un sistema de gestión, el cual 
también brindará un apoyo a nivel gerencial 
fortaleciendo la gestión de calidad; mejo-
ra la participación de la Defensoría Pública 
Penal (DPP), en sus diferentes procesos pe-
nales y en la gestión de calidad; proveyen-
do para ambas partes, una herramienta de 
acuerdo a sus necesidades.

Luego de la implementación de la primera 
fase y el uso progresivo del SIDEP 2.0, ini-
ciará la segunda fase, la cual consta de los 
módulos de reportería y otros que vengan a 
complementarlo.

Asimismo, con el apoyo de un cooperante, 
se diseñó y desarrolló una aplicación para 
dispositivos móviles, llamadas SISTEMA DE 
ALERTAS, la cual brindará a la DPP un ins-
trumento útil para un mejor control en los 
plazos de cada uno de los procesos asigna-
dos.

• Finalización de la versión 2 del Sistema 
de Atención Especializada para las Muje-
res (SAEM)

 EL nuevo sistema informático consta de una 
interfaz más amigable que combinado con 
un proceso más sencillo permitirá al perso-
nal la creación de expedientes, registros de 
violencia, género, discriminación, generar 
la solicitud de asistencia legal y generar de-
nuncias a nivel nacional.

• Creación del sistema informático para la 
Unidad de Quejas y Denuncias

El sistema informático, permite recolectar 
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quejas en tiempo real, visualizar gráficos es-
tadísticos, descargar información en forma-
to texto y MS Excel, generar alertas de ven-
cimiento de plazos e identificar deficiencias 
en la atención al cliente.

• Creación de la APP Mediación Electoral

Recolecta en tiempo real, mediante disposi-
tivos móviles y de manera personal, la infor-
mación de casos que han sido mediados, o 
en los que se aplica una técnica de media-
ción, durante el evento electoral.

• Creación del sistema informático de 
atención de casos de Mediación Electoral 
en escrutinio final 

Sistema informático que permite la gestión 
de casos durante el evento del escrutinio 
final de las elecciones, presenta gráficos e 
indicadores numéricos a efectos de dar un 
panorama general de las actividades reali-
zadas y tiene la capacidad de descargar, en 
formato texto o MS Excel, la información al-
macenada.

• Creación del sistema informático admi-
nistrativo para la Mediación Electoral

El sistema informático administrativo de la 
APP Mediación Electoral tiene el objetivo de 
permitir a personas administrar en tiempo 
real toda información recolectada desde los 
dispositivos móviles

• Avances en el desarrollo de aplicación 
móvil para cuotas alimenticias

La APP para la Unidad de Control de Fondos 
de Terceros está en una fase de pruebas y 
ajustes. Esta permitirá el registro de clien-
tes de tipo personas naturales a efectos de 
brindarles una atención personalizada, per-
mitiendo envío de mensajes, citas y notifica-
ciones/alertas, consulta de carnets digitales, 
últimos pagos y datos relevantes del expe-
diente.

• Sub sistema de alerta de cuotas alimenti-

cias no pagadas

En el Sistema de Información Gerencial 
(SIG), se ha creado el sistema de alertas vía 
correo electrónico para prevenir la acumula-
ción de saldos acumulados, semanalmente 
y de manera automática se disparan a dife-
rentes perfiles de usuario a efectos de infor-
mar aquellas cuotas no pagadas durante los 
últimos tres meses.

• Apoyo en la modernización del edificio 
de la Torre PGR en instalación de la red 
de datos

Se llevó a cabo la ampliación y actualización 
del cableado estructurado para la red de 
datos de la Torre PGR en 7 niveles. La cons-
trucción de puntos de red nuevos se realizó 
a cabo, en las Unidades de Transporte, In-
fraestructura, Auditoría y Cabinas Virtuales. 
Totalizando más de 300 puntos de red inter-
venidos.

• Avances en la creación de un Sistema de 
Gestión de Transporte Institucional, para 
control de combustible y la optimización 
de recursos

El Sistema de Gestión de Transporte se en-
cuentra en uso en una fase de plan piloto 
con la Unidad de Transporte y la Unidad de 
Defensa Pública Penal. Permite el manejo 
de las solicitudes de transporte, así como 
también, la gestión de motorista, vehículo 
y cupones de combustible. Además, se en-
cuentra en desarrollo la funcionalidad para 
la liquidación de entregas de cupones de 
combustible y su integración con el Sistema 
de Combustible.

• Modernización de las bases de datos a 
través de un sistema de alta disponibili-
dad de la información  

A raíz de la modernización de los servidores 
en el centro de datos, se procedió actualizar 
el motor de base de datos SQL a su última 
versión, incorporando el componente de 
alta disponibilidad y redundancia, a fin de 
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brindar más capacidad y agilidad en el pro-
cesamiento de las operaciones transaccio-
nales de los sistemas de información de la 
PGR.

• Nuevo portal web de acceso a los siste-
mas de la PGR 

Con este nuevo portal, que unifica el acce-
so a los sistemas informáticos, las diferentes 
unidades de atención y del área administra-
tiva, brindaron los servicios durante la cua-
rentena y a lo largo de la pandemia de forma 
remota.

• Implementación de formulario online 
para registro de trabajo a distancia en 
UDDL

A raíz de la pandemia, donde el personal de 
la UDDL comenzó a trabajar con la moda-
lidad de TELETRABAJO, la UDDL se vio en 
la necesidad de contar con una herramien-
ta que les permitiera llevar el control de las 
asistencias brindadas en materia laboral. 
Por dicha razón se decidió construir un for-
mulario para registrar tal información a nivel 
nacional y desde cualquier dispositivo ya sea 
móvil o computadora.

• Ampliar el rango de cobertura del servi-
cio y consulta Web, http://www.pgr.gob.
sv/cpago a nivel nacional

A efectos de atender de una manera efi-
ciente vía internet a la población usuaria del 
interior del país, se amplió la cobertura del 
sitio/servicio web de las cuotas alimenticias 
recibidas en la PGR, pasando de atender so-
lamente en un inicio el departamento de 
San Salvador a una cobertura nacional.

• Enlace de plataformas tecnológicas para 
la administración de datos de cuotas ali-
menticias

A efecto de permitir al personal administra-
tivo consultar información por reportes a ni-
vel nacional, aplicando diferentes variables y 

filtros, se crearon los mecanismos tecnoló-
gicos de comunicación a nivel de bases de 
datos enlazando la información de todas las 
agencias de la PGR a nivel nacional.

• Implementación del sistema de atención 
a las personas usuarias (SIP)

En la Procuraduría Auxiliar de San Salvador 
se cuenta con un nuevo software que permi-
te registrar las visitas, identificar las unida-
des a las que las personas serán derivadas y 
brindar un informe gerencial, de la afluencia 
de personas, con múltiples filtros estadísti-
cos, que permitirá implementar con datos 
reales, la mejora continua de los servicios.

• Implementación del Sistema de Aten-
ción Especializada para la Niñez y Adoles-
cencia (SIP NNA)

La primera fase del nuevo software, permiti-
rá el registro de las asesorías, orientaciones y 
derivaciones a nivel nacional, simplificando 
el registro y control estadístico mediante re-
portes gerenciales con múltiples filtros que 
permitirá implementar con datos reales, la 
mejora continua de los servicios, especial-
mente para la protección de los derechos de 
estas personas pertenecientes a grupos en 
situación de vulnerabilidad.

• Inicio de consultoría para la moderniza-
ción del Sistema de la Unidad de Defensa 
de los Derechos del Trabajador (UDDL)

Con el objetivo de innovar en la atención 
a las personas usuarias y hacer más ágil la 
asistencia legal brindada, se ha comenzado 
un trabajo de modernización del sistema de 
la UDDL. Dicha modernización se llevará a 
cabo en dos fases. Una de ellas comprende 
el análisis y presentación de un modelo in-
formático a construir, el cual brinde herra-
mientas y soluciones informáticas de cara a 
las nuevas tecnologías y que sean más ami-
gables con el usuario/a que utiliza el sistema.

La segunda fase comprende el implementar 
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todo el trabajo realizado en la primera etapa 
y capacitar a los operadores del sistema. 
Ambas fases se realizarán por medio de con-
sultorías informáticas. 

• Apoyo técnico en la actualización del sis-
tema de registro y administración de ca-
pacitaciones

Se procedió a realizar la actualización ge-
neral del sistema de capacitaciones a fin de 
que contara con el módulo de registro de 
capacitaciones virtuales (esto a raíz de pan-
demia y teletrabajo). Asimismo, se está tra-
bajando en la implementación de un plan 
piloto para descentralizar el sistema de re-
gistro y administración de capacitaciones y 
que este pueda ser utilizado por las Coordi-
naciones Nacionales y Despachos de Procu-
radores Adjuntos. 

• Apoyo técnico en la actualización y mo-

dernización del Portal de Transparencia
En atención a la recomendación del Institu-
to de Acceso a la Información Pública (IAIP), 
en su Informe de evaluación del desempe-
ño de obligaciones de transparencia para la 
PGR, correspondiente al segundo semestre 
de 2019, en cuanto a idear un mecanismo 
que permitiera registrar de manera automá-
tica la fecha de publicación y/o modificación 
de cada documento que se publicará en el 
Portal de Transparencia, se procedió a tra-
bajar en conjunto con la Unidad de Acceso 
a la Información Pública (UAIP), entre febre-
ro y agosto de 2020 en el análisis y evalua-
ción tecnológica, adquisición, pruebas, mi-
gración e implementación en línea de una 
nueva herramienta orientada a solventar lo 
recomendado por el IAIP. 

Posteriormente, entre octubre y noviembre 
de 2020 se realizaron jornadas de capacita-
ción dirigidas al nuevo personal nombrado 
de la UAIP, para uso de la herramienta im-
plementada.

03   Unidad de Cooperación Externa 
y Pre Inversión

Elabora juntamente con las diferentes Uni-
dades Organizativas, un diagnóstico de las 
necesidades institucionales, tomando en 
cuenta, prioridad y pertinencia, en concor-
dancia con la política de inversión pública 
proveniente de la Titular de la Institución, de 
tal manera que se logre mantener la capaci-
dad operativa. Fortalece además, la gestión 
institucional con organismos nacionales e 
internacionales que coadyuven a la ejecu-
ción de proyectos y la suscripción de con-
venios interinstitucionales para el desarrollo 
de los procesos que faciliten el acceso a la 
justicia.

Función general

• Promovemos y gestionamos coopera-
ción nacional e internacional. 

• Fungimos como enlace oficial para sus-
cribir, registrar y dar seguimiento a los 
Convenios Interinstitucionales de la PGR 
con entidades de diferente naturaleza, en 
cumplimiento de las atribuciones cons-
titucionales y legales encomendadas a 
esta Institución.
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Funciones específicas

• Elaboramos con base a las prioridades 
que establezca la Titular, y en coordina-
ción con otras dependencias de PGR, 
una carpeta de proyectos con el fin de 
proceder a ejecutar un plan de búsque-
da y gestión de recursos técnicos y finan-
cieros, que incluya una cartera de coope-
rantes, contactos, áreas de cooperación, 
requisitos de selección y elegibilidad de 
proyectos, que será compartida con las 
diversas áreas involucradas de la Procu-
raduría General. 

• Elaboramos, en coordinación con otras 
instancias de la PGR, programas de inver-
sión, de sustitución o reemplazo de acti-
vos e infraestructura y el mejoramiento 
de la capacidad funcional por crecimien-
to, a través del diseño y gestión de un 
plan de proyectos de cooperación exter-
na nacional e internacional, y la gestión 
en el Sistema de Inversión y Crédito Pú-
blico del Ministerio de Hacienda.

• Gestionamos ante los organismos de 
cooperación, recursos para la ejecución 
de programas, proyectos y acciones que 
requieran fondos parciales o comple-
mentarios para su ejecución.

• Asesoramos a las unidades ejecutoras 
respecto a las normativas y requisitos exi-
gidos por los organismos de cooperación 
para la ejecución de los programas y pro-
yectos, así como en el establecimiento de 
los lineamientos y guías, que faciliten los 
procesos y procedimientos para su efi-
ciente gestión y administración.

• Damos seguimiento de las solicitudes de 
financiamiento externo y convenios de 
cooperación ejecutados, llevando el re-
gistro y control de los mismos. 

• Elaboramos un registro de convenios y 
proyectos que faciliten el seguimiento de 
estos.

Gestiones y logros

Proyectos de inversión pública

Proyectos con opinión técnica favorable 
pendientes de financiamiento:

• “Readecuación y ampliación de infraes-
tructura de la casa de turno de la Unidad 
de Defensoría Pública Penal, sede central 
de la PGR”. Código 6919. SESENTA Y CUA-
TRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DE AMÉRICA. ($64,485.00).

• “Mejoramiento del Sistema de abaste-
cimiento de agua potable y de ventila-
ción del edificio de oficinas centrales de 
la PGR” Código 7146. CIENTO SETENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($ 178,385.00). 
Para el proyecto Código 7146, fusionamos 
tres proyectos complementarios indis-
pensables para brindar mejores condi-
ciones laborales y de seguridad tanto a la 
población usuaria como al personal.

Desglose de los tres proyectos Código 7146:

• Cambio de ventanearía en fachada de la 
Torre PGR. CIENTO VEINTICUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLA-
RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-
RICA ($124,877.00).

• Construcción de Cisterna. SIETE MIL 
CIENTO TREINTA Y OCHO DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
($7,138.00).

• Adquisición de dos vehículos. CUAREN-
TA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. ($ 46,370.00).

Continuidad en ejecución en el año 2021

• “Modernización de infraestructura tec-
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nológica de la PGR a nivel nacional”, Có-
digo 6698. DOS MILLONES DOCE MIL 
TRESCIENTOS VEINTIDÓS DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($2, 
012,322.00).

Desglose de proyectos de Código 6698:

• Plan de reemplazo de equipo de compu-
tación en las 17 Procuradurías Auxiliares y 
en oficinas centrales de la PGR por valor 
de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUEN-
TA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. ($1.351.340.00).

• Modernización de la infraestructura tec-
nológica de la PGR SEISCIENTOS SESEN-
TA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. ($660.982).De este proyecto se 
ha ejecutado: En el año 2019, SETECIEN-
TOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($700,000.00); año 
2020 se autorizó UN MILLÓN DE DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
($1,000,000.00) habiéndose congelado 
por la pandemia, por lo que solamente se 
ejecutaron TRES MIL CUARENTA Y CUA-
TRO 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($3,044.22) y para 
2021 se han autorizado QUINIENTOS MIL 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($500,000.00) quedando pen-
diente para 2022: OCHOCIENTOS NUE-
VE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. ($809,278.00).

Proyectos con código en espera de recibir 
opinión técnica favorable para su ejecución

• Código 7871, “Equipamiento de Clínicas 
y mejoras en infraestructura básica de 
la PGR a nivel nacional”. Monto de QUI-
NIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEIS-
CIENTOS CUARENTA Y CUATRO 68/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. ($ 584,644.68).

• Código 7870, “Mejoramiento y equipa-
miento de la PGR, para brindar servicios 
virtuales por la pandemia COVID-19, a ni-
vel nacional”. Monto CIENTO CINCUENTA 
Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
($159,077.00).

• Código 7909, “Fortalecimiento y equipa-
miento del Centro de Formación, Análisis 
e Investigación de la PGR a nivel nacio-
nal”. Monto UN MILLÓN DOSCIENTOS 
QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE DÓ-
LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. ($ 1,215,320.00).

Donaciones  

Laboratorios VIJOSA, SA DE CV, donó TREIN-
TA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUE-
VE 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DE AMÉRICA. ($35,329.80). Detalle:

• 1,515 frascos con 60 cápsulas de ZINC a 
$11.32 cada frasco. Total, DIECISIETE MIL 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE 80/100 DÓ-
LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. ($17,149.80).

• 1,515 frascos con 50 cápsulas de Vitami-
na D3 2000UI a $12.00 cada frasco. Total, 
DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA DÓ-
LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. ($18,180.00).

Convenios

• Plan de Trabajo con Enmienda 2020, UNI-
CEF y PGR.

• Memorando de entendimiento entre el 
Consejo Noruego para Refugiados (NRC) 
y PGR.

• Convenio de prestación de servicios en-
tre la Dirección General de Correos de El 
Salvador y  PGR.

• Carta de entendimiento entre la Ofici-
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na del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados ACNUR y 
PGR.

• Convenio de cooperación interinstitucio-
nal entre el Tribunal Supremo Electoral y 
PGR durante el desarrollo de las eleccio-
nes para diputados y diputadas al Parla-
mento Centroamericano, Asamblea Le-
gislativa y Concejos Municipales 2021.

• Pacto por la cultura democrática y pro-
moción de la paz social en el proceso 
electoral 2021-2024, entre la PGR y repre-
sentantes de los partidos políticos partici-
pantes en las elecciones para diputados y 
diputadas al Parlamento Centroamerica-
no, Asamblea Legislativa y Concejos Mu-
nicipales 2021 de la Asamblea Legislativa.

• Protocolo para la comunicación coordi-
nación y colaboración interinstitucional 
entre el Grupo de Trabajo Interinstitucio-
nal Anticorrupción y PGR.

• Convenio por servicios de negociación 
por cuenta del Estado, BOLPROS y PGR. 

• Proyecto de Cooperación en materia de 
gestión de calidad entre Defensoría Pe-
nal Pública de Chile y PGR.

• Convenio de Cooperación y Coordinación 
entre Municipios de Cojutepeque y PGR.

• Convenio de Cooperación y Coordinación 
entre el Municipio de Apopa y PGR.

• Convenio de Cooperación entre la Uni-
versidad Evangélica de El Salvador y PGR

• Convenio de Cooperación y Coordinación 
entre Alcaldía de San Salvador y PGR

• Carta de entendimiento para Garantizar 
el Derecho al Nombre de las Personas In-
dígenas, entre la Secretaria de Inclusión 
Social, COMURES, RNPN Y PGR.

• Cooperación Interinstitucional para la 

implementación del Observatorio Na-
cional de la Violencia y Delincuencia de 
El Salvador, entre el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y PGR.

• Marco de Cooperación Interinstitucional 
entre la Corte Suprema de Justicia, Mi-
nisterio de Salud, FOSALUD, PGR, PNC, 
Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado, 
ISDEMU, ASOCIACION para la Autodeter-
minación y de Desarrollo de Mujeres Sal-
vadoreñas, Fundación la Niñez Primero, 
con la Cooperación de USAID.

• Convenio para la Implementación del 
Modelo Interinstitucional e Intersectorial 
de Atención Integral a la Violencia Sexual.

• Convenio de Cooperación y Coordinación 
entre PGR y Registro Nacional de las Per-
sonas Naturales RNPN. ADENDA01 y 02.

• Convenio de Cooperación y Coordinación 
entre ABC Consoulting Group / Transfor-
mando Conflictos y PGR.

• Convenio de Cooperación Interinstitucio-
nal entre Banco de Fomento Agropecua-
rio y PGR.

• Convenio de Cooperación Interinstitucio-
nal entre PGR y el Instituto de Acceso a la 
Información Pública.

• Convenio de Cooperación entre Dirección 
General de Centros Penales, Registro Na-
cional de Personas Naturales y PGR para 
Asentamientos de nacimientos de hijos 
de personas privadas de libertad.

• Convenio Marco de Cooperación Interins-
titucional entre la CSJ, PGR, PNC E ISDE-
MU con la Cooperación de USAID.

• Convenio Marco de Cooperación Bilateral 
entre Transformando Conflictos PART-
NERS El Salvador y PGR.

• Convenio de Cooperación para el Inter-
cambio de Información entre Dirección 
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General de Centros Penales y PGR.

• Cooperación Interinstitucional entre PGR 
y Alcaldía de Metapán. Escritura Pública 
136 libro 15 de Comodato entre Alcaldía 
de Metapán y PGR.

• Convenio Intersectorial para la Ejecución 
del Protocolo de Atención de la Profilaxis 
Post Exposición al VIH para víctimas de 
violencia sexual.

• Convenio de Cooperación entre PGR y la 
Universidad Panamericana Centro Re-
gional de Ahuachapán.

• Convenio de Cooperación y Coordinación 
entre PGR y Fundación CRISTOSAL.

• Convenio Marco de Cooperación y Enten-
dimiento entre PGR y Universidad Nueva 
San Salvador.

• Convenio de Cooperación Técnica entre 
PGR y la Asociación por la Paz y el Desa-
rrollo para la ejecución del proyecto “Apo-
yar la Implementación del sistema de de-
nuncias por discriminación como causa 
estructural de violencia de género”.

• Protocolo Interinstitucional para el desa-
rrollo de audiencias y diligencias judicia-
les por medio de videoconferencias. 

• Carta de Intenciones entre el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mu-
jer (ISDEMU) y la Comisión Coordinado-
ra del Sector Justicia, a través de la Uni-
dad Técnica Ejecutiva del sector Justicia 
(UTE).

• Convenio de Cooperación Interinstitucio-
nal entre PGR y el Instituto Salvadoreño 
de Transformación Agraria (ISTA), para la 
prestación de servicios legales a favor de 
los adjudicatarios y beneficiarios de los 
programas de transferencia de tierras, 
ejecutadas por el ISTA.

• Carta de Entendimiento entre Fundación 

Crisálida Internacional y PGR.

• Cooperación Interinstitucional entre la 
Dirección General de Centros Penales y 
PGR.

• Convenio de Coordinación y Cooperación 
entre el Viceministerio para los salvado-
reños en el Exterior y PGR, para la gestión 
de demandas de cuotas alimenticias en 
el exterior.

• Carta de Entendimiento entre PGR y la 
Universidad Evangélica de El Salvador.

• Convenio de Cooperación, Coordinación 
y Asistencia Técnica entre PGR y la Aso-
ciación Corporación de Municipalidades 
de la República de El Salvador (COMU-
RES).

• Convenio de Cooperación entre el Minis-
terio de Trabajo y Previsión Social y PGR.

• Convenio de Cooperación entre el Conse-
jo Noruego para Refugiados NRC y PGR. 

  

Gestiones realizadas de 
acuerdo con los planes 
operativos

• Gestión de depuración de los registros de 
los convenios, cartas de entendimiento 
suscritos por la Institución.

• Actualización de los Proyectos de Inver-
sión Pública.

Proyecciones para el 2021

• El cumplimiento de los objetivos plantea-
dos en el Plan Operativo Anual.
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Datos estadísticos que reflejen 
el impacto en la población

• El impacto en la población se verá re-
flejado en el servicio que brindamos a todas 
las personas usuarias de las diferentes Uni-

dades organizativas que han sido beneficia-
das con la aprobación y ejecución de pro-
yectos de cooperación.

04   Unidad de Logística

Brinda apoyo en la prestación de servicios 
básicos, a las dependencias de la Institu-
ción, a través de las siguientes áreas:

• Suministro y control de combustible.

• Flota vehicular y servicio de transporte.

• Servicios de seguridad y vigilancia.

• Servicios de limpieza.

Es importante mencionar que ante la pan-
demia de COVID-19, la Unidad de Logística 
brindó oportunamente los servicios, a través 
de todas sus áreas, garantizando la atención 
y cumplimiento a lo requerido a nivel nacio-
nal. 

Suministro y control de 
combustible

Durante el período de junio 2020 a abril 2021, 
el área de Suministro y control de combusti-
ble ha entregado la cantidad de 8,716 cupo-
nes de combustible por un valor de $10.00 
dólares cada uno, equivalente a un monto 
total de OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SE-
SENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRCIA ($87,160.00) para el funciona-
miento y operatividad de todas las unidades 
en Oficina Central y las 17 Procuradurías Au-
xiliares a Nivel Nacional.

Flota vehicular y servicios de 
transporte

Ante las gestiones institucionales realizadas 
durante el año 2020 por la actual Titular, el 
área de Transporte se vio fortalecida con la 
adquisición de 28 unidades vehiculares nue-
vas, las cuales han venido a reforzar el servicio 
de transporte institucional. Fueron entrega-
das por la Procuradora General acompaña-
da de autoridades de la Institución, el 4 de 
marzo de 2021, a representantes de Procura-
durías Auxiliares y Oficina Central.

A la fecha la flota vehicular de la Institución a 
nivel Nacional, cuenta con 171 unidades, en-
tre  vehículos tipo sedanes, pick up, camio-
netas, microbuses y motocicletas.

A partir del mes de noviembre de 2020, se 
inició el levantamiento de información para 
la creación de un sistema informático, deno-
minado SIGESTRAN, el cual pretende facili-
tar la solicitud de transporte, autorizaciones 
respectivas y presentación de liquidaciones; 
fortaleciendo así, el control administrativo 
desde sus requerimientos al área de trans-
porte, hasta la presentación de las liquida-
ciones de combustible, al área de Suminis-
tro y Control de Combustible por parte de 
los responsables en  todas las unidades or-
ganizativas.
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Servicios de vigilancia y 
seguridad

Para los servicios de vigilancia y seguridad 
se cuenta con 5 vigilantes institucionales y 
48 externos (outsourcing) respectivamente, 
esto con el fin de garantizar y salvaguardar 
la seguridad del personal, bienes muebles e 
inmuebles de la Institución.
A partir de enero de 2021, se contrató el ser-
vicio de video vigilancia, contando con la 
instalación de 28 cámaras con sus respecti-
vos monitores, a fin de fortalecer el servicio 
de seguridad y vigilancia de los bienes insti-
tucionales.

Servicios de limpieza

Los servicios de limpieza, desinfección y sa-
nitización profunda, en las diferentes áreas 
y unidades de la Institución, son realizados 
constantemente por personal interno (30) y 
la contratación servicios de limpieza priva-
dos (23) a nivel nacional. 

La Unidad de Logística en coordinación con 
la Unidad de Medio Ambiente, ha realizado 
fumigaciones periódicas en todas las Ofici-
nas Centrales y Procuradurías Auxiliares a 
Nivel Nacional y ha apoyado en desalojo de 
desechos de cartón y plástico.
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Contamos con 66 personas servidoras públi-
cas dedicadas a la recepción, pago y control 
de las cuotas alimenticias; velando por la 
protección y garantía del derecho a un nivel 
de vida digno y adecuado de la niñez, ado-
lescencia y población usuaria en general, 
que hace uso de los servicios de la PGR.

Objetivo general 

Velamos por la protección económica y 
bienestar de la niñez y adolescencia, perso-
nas en situación de vulnerabilidad, y pobla-
ción usuaria en general, mediante la crea-
ción de procesos, normativas y lineamientos 
técnicos que mejoren los controles, hacien-
do más eficiente, eficaz y efectivo el manejo, 
recepción y pago de fondos de terceros.

Función general

Nos encargamos del manejo administrativo 
financiero y contable de los fondos deriva-
dos de obligaciones alimenticias, arreglos 
conciliatorios en materia laboral, derechos 
patrimoniales y otros.  

Funciones específicas

1. Informamos de oficio a las unidades 
competentes, sobre personas que se en-
cuentren en mora respecto a sus cuotas 
alimenticias, a fin que dichas unidades 
inicien las acciones legales pertinentes. 

2. Realizamos la intermediación en la re-
cepción y pago de los fondos derivados 
de obligaciones alimenticias, arreglos 
conciliatorios en materia laboral, dere-
chos patrimoniales y otros.

3. Emitimos estados de cuentas a solicitud 
de las personas usuarias y de las unida-
des de la PGR.

4. Elaboramos conciliaciones bancarias, en 
coordinación con la Dirección Financiera 
Institucional, de las cuentas en las que se 

maneja la recepción y pago de fondos de 
terceros.

Objetivos de desempeño
trazados para el período 

• Proponer un cambio en la estructura or-
ganizativa de la Unidad de Control Fon-
dos de Terceros (UCFT), para mejorar los 
procesos de recepción, manejo, pago y 
atención a la población usuaria. Además, 
de la creación de la normativa interna so-
bre las nuevas colecturías bancarias que, 
debido a la emergencia nacional por el 
COVID-19, se establecieron para dar cum-
plimiento a la recepción y pago de las 
cuotas alimenticias.

• Capacitar por medio de talleres técnicos 
de formación y desarrollo, con la finalidad 
de implementar cambios en los procesos 
de recepción, manejo, pago y atención a 
las personas usuarias de la (UCFT). Ade-
más, establecer un programa de forma-
ción permanente para el personal, sobre 
las adecuaciones que se hayan realizado 
al sistema e implementadas en las colec-
turías bancarias debido a la emergencia 
nacional por el COVID-19, para dar cum-
pliendo a la recepción y pago de las cuo-
tas alimenticias.

• Implementar la nueva versión del siste-
ma informático de fondos de terceros, 
con el objeto de agilizar la atención a la 
población usuaria y disminuir la acumu-
lación de saldos también por la emergen-
cia nacional de COVID-19. Se debe crear e 
implementar el software necesario, para 
que las funciones internas de la UCFT si-
gan cumpliendo con la recepción y pago 
de las cuotas alimenticias.

• Actualizamos los procesos de recepción, 
manejo, pago y atención a la persona 
usuaria de fondos de terceros por me-
dio de mejoras en el uso de la tecnología 
en busca de la excelencia en el servicio y 
agilizando las gestiones para el pago de 
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saldos acumulados. Por la emergencia 
nacional debido al COVID-19, se gestio-
nan y crearon convenios con institucio-
nes financieras sobre nuevos y eficientes 
servicios de colecturías bancarias, para 
que las funciones internas de la UCFT, se 
sigan cumpliendo.

Servicios prestados 

• Recepción del pago de cuotas alimen-
ticias y prestaciones conforme a ley, en 
concepto de:

a.  Depósitos de cuotas alimenticias de 
manera personal por parte del alimen-
tante o demandado.

b. Depósitos de empresa privada o ins-
tituciones del Estado, mediante plani-
llas en cumplimiento a órdenes de des-
cuento para personas asalariadas. 

c. Depósitos de cuotas alimenticias per-
sonales provenientes de otros países a 
través de los Consulados a nivel mun-
dial por medio de Money Order.

d. Control Administrativo del pago de 
cuotas alimenticias en especie.

• Pago de las cuotas alimenticias a per-
sonas titulares de derechos o represen-
tantes legales, mediante depósito a sus 
cuentas bancarias.

• Emisión de estados de cuentas de cuotas 
alimenticias a petición de la persona ti-
tular de derecho, representante legal de 
la niña, niño, adolescente o persona ali-
mentante.

• Soluciones o respuestas a consultas so-
licitadas por la población usuaria en ge-
neral sobre el depósito y pago de cuotas 
alimenticias.

• Emitir las solicitudes para apertura de 
cuentas bancarias a representantes 

legales, personas titulares de derechos 
o personas autorizadas para el cobro de 
cuotas alimenticias.

• Custodia y pago de fondos de obligacio-
nes provenientes de conciliaciones de 
la Unidad de Defensa de los Derechos 
del Trabajador, y la Unidad de Derechos 
Patrimoniales.

• Atención a consultas de la población 
usuaria sobre depósitos y pagos de 
cuotas alimenticias no cuantificadas de 
manera presencial, telefónica y a través 
de nuestro sitio web institucional.

Objetivos e indicadores de des-
empeño metas y 
resultados 

La Unidad de Control de Fondos de Terce-
ros, en el período comprendido del 1 de ju-
nio de 2020 al 31 de mayo de 2021, cumplió 
sus metas proyectadas en un promedio del 
100%, de acuerdo al siguiente detalle:
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Logros

• Para el año 2020, a raíz de la pandemia 
generada por el COVID-19, tomamos la 
decisión de modernizar los servicios de 
colecturía a través de nuevos modelos de 
atención a las personas usuarias, por lo 
que realizamos las adecuaciones para la 
recepción de cuotas alimenticias deposi-
tadas por personas naturales y jurídicas. 

• Efectuamos gestiones con el Banco Agrí-
cola para ampliar la recepción de fondos 
provenientes de cuotas alimenticias, de-
bido a que la cuenta bancaria solamen-
te se utilizaba para la compensación de 
cuotas alimenticias provenientes del ex-
terior, con esta gestión dimos  apertura 

para recibir las cuotas de personas jurídi-
cas e instituciones gubernamentales por 
medio de canales electrónicos del Banco 
Agrícola en El Salvador. 

• Establecimos acuerdos con el Banco de 
Fomento Agropecuario (BFA), para la im-
plementación de la colecturía del BFA de 
personas naturales y jurídicas.  Con lo an-
terior logramos que las personas usuarias 
únicamente se presentaran al BFA a rea-
lizar el pago de sus cuotas alimenticias 
y luego mediante procesos informáticos 
realizar las cargas de los archivos en los 
sistemas de la PGR para el pago de estas.
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• Establecimos el proceso para elaboración 
de recibos de ingreso con recepción digi-
tal, que permitió que los usuarios realiza-
ran la gestión del registro de sus cuotas a 
través de sus correos electrónicos. 

• Gestionamos ante las autoridades de la 
Institución, la compra de equipo Informá-
tico tales como computadoras portátiles 
(laptop), para el uso de los digitadores, 
colectores y pagadores, en actividades 
de trabajo a distancia de colecturía y pa-
gaduría de cuotas alimenticias. 

• Participamos en coordinación con la Uni-
dad de Tecnología e Información (UTI), 
en la implementación del trabajo a dis-
tancia, mediante la instalación de softwa-
re que permiten la conectividad con los 
equipos PGR, para los equipos portátiles 
asignados a digitadores, colectores y pa-
gadores.

 Con las anteriores acciones logramos:

• Modernizar los servicios de colectu-
ría dando apertura a nuevos canales de 
atención.

• Implementar el trabajo a distancia para 
Digitadores, Colectores y Pagadores a ni-
vel nacional.

• Realizar trámites de forma virtual y segu-
ra, disminuyendo en las personas usua-
rias el riesgo de contagio por COVID-19, 
al desplazarse a realizar sus depósitos y a 
entregar de la documentación de estos.

• Cumplimos el objetivo de la UCFT, de ve-
lar por la protección económica y bienes-
tar de la niñez y adolescencia, personas 
en situación de vulnerabilidad y pobla-
ción usuaria en general que hace uso de 
los servicios de la PGR; no obstante, el 
confinamiento generado por la Pande-
mia del COVID-19.

• Debido a los cambios en los modelos de 
atención a las personas usuarias, crea-

mos la normativa para los procesos y con-
troles de las cuotas alimenticias recibidas 
en el período de pandemia, creando los 
siguientes manuales:

1. Manual de Procedimientos para la recep-
ción de fondos debido a emergencia na-
cional del COVID-19, Colecturía Banco de 
Fomento Agropecuario. 

2. Manual de Procedimientos para recep-
ción de depósitos de empresas en Banco 
Agrícola.

3. Manual de Procedimientos para elabo-
ración de recibos de ingresos con recep-
ción digital de documentación de sopor-
te durante la emergencia nacional.

4. Manual de Actividades de seguimiento, 
control y supervisión de la UCFT, durante 
el período de emergencia nacional.

Con el objetivo de actualizar los procesos 
de recepción, manejo, pago y atención a la 
persona usuaria de fondos de terceros, rea-
lizamos mejoras en el uso de la tecnología 
en busca de la excelencia en el servicio, agi-
lizando las gestiones para el pago de saldos 
acumulados, por lo que desarrollamos las si-
guientes actividades:

• Mejoras en el proceso de migración de 
cuotas alimenticias para el pago de estas.

• Integración de módulo para la migración 
de las cuotas alimenticias que permitan 
una interacción más segura con las ba-
ses de datos del Sistema de Información 
Gerencial (SIG), a las bases de datos del 
Sistema de control de Ingresos y egresos.

• Creación de Sistema de Alertas. Con la 
creación de dicho sistema se obtiene un 
informe de los depósitos recibidos en 
concepto de cuotas alimenticias o pres-
taciones que no tienen estatus de pago 
en el tiempo establecido; con lo anterior 
es posible realizar gestiones inmediatas 
para el pronto pago de las cuotas.
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• Actualización de captura de datos para 
el proceso de colecturía BFA de personas 
naturales, con dicha actualización es po-
sible capturar los números de Notas de 
Créditos por Colecturía (NCC) desde el 
momento que los colectores realizan la 
carga de cuotas personales a través del 
sistema informático, relacionando así, el 
recibo de ingreso PGR a la NCC del esta-
do de cuenta bancario. Esto contribuye a 
optimizar el tiempo de las Conciliaciones 
Bancarias en la identificación de los de-
pósitos.  

• Creación de buzón de correo para recep-
ción de planillas por procesos de colec-
turía BFA de personas Jurídicas, se ha 

creado un buzón ampliado para la recep-
ción de la documentación soporte de los 
ingresos efectuados por las personas ju-
rídicas e instituciones gubernamentales 
en concepto de cuotas alimenticias des-
contadas a las personas asalariadas y re-
mitidas a nuestra institución.

Pago de saldos acumulados 

Con el objetivo de realizar una disminución 
significativa de los Saldos pendientes de 
pago de cuotas alimenticias, en el período 
de junio de 2020 a mayo de 2021 se realiza-
ron gestiones que culminaron con el pago 
de cuotas pendientes de años anteriores de 
la siguiente manera:

Detalle de Cuotas pagadas en el año 2020 por año de ingreso

Tabla 1, fuente de información Sistema de 
Información Gerencial (SIG-CUO), Reporte 
del Sistema de Cuotas Alimenticias>Paga-

duría>Reporte de Egresos, Desglose de In-
greso del 01 de junio al 31 de diciembre 2020.
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Detalle de cuotas pagadas en el año 2021 por año de ingreso 

En la UCFT, tenemos como meta para el año 
2021, unificar el Sistema de Información Ge-
rencial de la Unidad, con el fin de lograr un 
mejor control de las actividades que realiza-
mos y así agilizar la atención a la población 

usuaria, disminuyendo la acumulación de 
saldos y como consecuencia, complemen-
tar la automatización en su totalidad de las 
actividades de dicha Unidad.

Tabla 2, fuente de información Sistema de 
Información Gerencial (SIG-CUO), Reporte 
del Sistema de Cuotas Alimenticias>Paga-
duría>Reporte de Egresos, Desglose de In-
greso del 01 de enero al 31 de mayo 2021.

Como resultado de las acciones generadas 
en la pandemia por el COVID-19, a continua-
ción se presenta el resultado de las personas 
beneficiadas: 
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Estadísticas que reflejan el impacto 
en la población

Complemento de Tabla 1, fuente de infor-
mación Sistema de Información Gerencial 
(SIG-CUO), Reporte del Sistema de Cuotas 
Alimenticias>Gerenciales>Ejecutivos, Re-

sumen ingresos y egresos a nivel nacional; 
Cantidad de personas relacionadas por pe-
riodo del 01 de junio 2020 al 31 de mayo 2021.
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Figura 2, fuente de información Sistema de 
Información Gerencial (SIG-CUO), Reporte 
del Sistema de Cuotas Alimenticias>Geren-

ciales>Ejecutivos> Resumen de ingresos y 
egresos a Nivel Nacional del 01 de junio 2020 
al 31 de mayo 2021.
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Directorio de 
Procuradurías 
Auxiliares

Zona Central

San Salvador
Procuradora Auxiliar: 
Licda. Sandra de Alvarenga
Dirección: 13 Av. Norte y novena calle ponien-
te, Torre PGR, 7° Nivel, Centro de Gobierno, 
San Salvador.
Teléfono: 2231-9450.

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: 
Licda. 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 Cha-
latenango. Lotificación Santa Emilia, caserío 
Totolco.
Teléfono: 2301-0910.

Cuscatlán
Procurador Auxiliar: 
Lic. Alex Huben Mejía Díaz
Dirección: Barrio San Juan, calle a la Esta-
ción, casa N° 15, Cojutepeque.
Teléfono: 2372-6003.
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Directorio de 
Procuradurías 
Auxiliares

La Libertad
Procuradora Auxiliar interina: 
Licda. Karen Ileana Coto
Dirección: 11 Av. Sur y 6ta. Calle Oriente, casa 
N° 6-5, Av. Jorge Zablah.Col. Utila, Santa Te-
cla.
Teléfono: 2288-3963.

Apopa
Procurador Auxiliar: 
Lic. Pedro Carlos Navarro
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 Palme-
ras, pasaje Morazán # 3.
Teléfono: 2277-9436

Zacatecoluca
Procuradora Auxiliar: 
Licda. Claudia Patricia de Tenorio
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 ca-
lle poniente # 6, Santa Ana.
Teléfono: 2441-3971.

Metapán
Procurador Auxiliar: 
Lic. Walter Edgardo 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 orien-
te, casa N° 22, bulevar Las Palmeras, Sonza-
cate, 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 interina: 
Licda. Mirna Yanet Salmerón
Dirección: 3a Av. Sur # 606, barrio La Merced, 
a una cuadra del mercado San Nicolás.
Teléfono: 2660-2495.

Morazán
Procurador Auxiliar: 
Lic. José Rolando Chica
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 Go-
bierno, barrio El Centro, La Unión.
Teléfono: 2604-2831.

Usulután
Procuradora Auxiliar: 
Licda. Nora Jacqueline Montesinos
Dirección: 7a Av. Norte y 4a calle poniente, 
casa N° 15, barrio La Merced, Usulután.
Teléfono: 2662-4059 
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