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Esta servidora ha tenido el honor de ser electa 
por ustedes como Procuradora General de 
la República para el periodo 2019-2022. 

En este sentido y con la finalidad de cumplir 
con la Constitución, los Tratados Internacionales 
y demás normativa nacional, les presento un 
informe de los primeros 60 días de gestión.

Dos meses en el que hemos tomado acciones 
orientadas a brindar una atención con calidad, 
eficacia, eficiencia y transparencia en favor 
de las personas usuarias de los servicios 
institucionales, a través del fortalecimiento de las 
competencias en las 17 Procuradurías Auxiliares.

Los resultados que presentamos en este informe 
son parte de un plan de trabajo de los primeros 
100 días de gestión que comprenden 102 
acciones estratégicas y 377 actividades, las 
cuales presentaremos a ustedes oportunamente 
en una jornada de Rendición de Cuentas.

Las cinco grandes líneas estratégicas

En los primeros 60 días de administración 
hemos  conformado cinco equipos de trabajo 
que tienen como tarea formular y desarrollar el 
contenido de cada línea por ahora ya definida.

1. En el marco del Fortalecimiento Institucional,  
abogamos por una visión de servicio más 
cercana a la población con procesos de atención 
de calidad, ágiles, eficientes y eficaces.

- Hemos creado una comisión especial que 
trabaja para reducir los tiempos de respuesta 

para el pago de cuotas alimenticias, revisando, depurando 
y actualizando el Sistema de Cuotas Alimenticias.
 
- Revisamos el Convenio con el Banco de Fomento 
Agropecuario en la administración de los productos 
financieros relacionados, a fin de buscar otras alternativas 
de administración de los productos financieros que 
tornen rentable los fondos depositados en favor de 
las personas usuarias y den celeridad al proceso de 
conciliación bancaria.

- Construimos una base de datos moderna y  realizamos 
aproximaciones con instituciones estatales como el 
Centro Nacional de Registro y el Registro Nacional de las 
Personas Naturales para contar con una base de consuta 
a fin de lograr un contacto ágil con las personas usuarias.
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-  Habilitamos dos líneas telefónicas para denuncias 
y quejas en la Unidad de Atención al Usuario a 
fin de transparentar el servicio brindado por los 
profesionales de la Institución, las que se difundirán 
a través de las redes sociales.

- Modernizamos el sitio web donde colocaremos 
los requisitos de cada uno de los servicios que 
brindamos para reducir los tiempos de inicio de los 
expedientes institucionales. 

- Creamos la oportunidad de anticipar las 
pretensiones de las personas usuarias, por medio de 
consultas a través de Facebook y Twitter, para que 
en la primera visita presenten  la documentación   a 
fin de abrir el expediente institucional.

-  Tenemos en construcción la aplicación de familia 
para mejorar el sistema de citas en dicha área y 
reducir los tiempos de atención para el seguimiento 
correspondiente de los trámites atendidos.

- Hemos revisado la Ley Orgánica de la PGR, la cual 
pretendemos sacar a consulta pública, mediante 
el uso de una plataforma electrónica antes de 
presentarla a este seno legislativo para su análisis y 
aprobación.

- En dicho periodo, hemos procurado que la 
defensa pública en general, asuma un rol contralor 
de la legalidad en los procesos, de acuerdo a los 
estándares internacionales que garantice la defensa 
del justiciable.

-  En la presente administración a través de la Unidad 
de Cooperación Externa institucional, hemos 
obtenido del Ministerio de Hacienda, la aprobación 
de tres proyectos de inversión y crédito público, que 
contribuirán al fortalecimiento institucional de la 
infraestructura tecnológica y física de la PGR, por un 
total de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO 64/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
$2,255,191.64.

2- En el Fortalecimiento de las Competencias del 
talento humano, buscamos actualizar el Manual de 
Perfiles de Puestos con enfoque de competencias, 

el de evaluaciones de personal así como los 
subprocesos de selección y contratación basados 
en concursos públicos. 
Agregamos a este eje, la actualización del Plan 
de Capacitación que responda a solventar las 
deficiencias identificadas en auditorías de calidad.

- Iniciamos un modelo de convocatoria abierta para 
cursos de entrenamiento y formación, basados en 
criterios técnicos relacionados a la especialización, 
al número de casos atendidos y al compromiso 
institucional, entre otros, para mantener una 
formación sistemática y continua en favor del 
personal técnico.

- Realizamos un diagnóstico del talento humano que 
propició una petición al Órgano Ejecutivo a través 
del Ministerio de Hacienda para la reclasificación 
de plazas y lograr la nivelación salarial del equipo 
profesional que cumpliendo con igual trabajo no 
recibe igual remuneración.

- Fortalecimos algunas unidades mediante 
la reubicación del personal de acuerdo a sus 
competencias, propiciando eficacia y optimización 
del recurso humano.

3- En la línea estratégica orientada a la Protección 
de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (NA), 
nos enfocamos en actualizar los procedimientos 
relacionados a su atención integral con mecanismos 
informáticos que permitieran el seguimiento más 
expedito y oportuno.

- Asignamos a un equipo integrado por las 
Procuradurías Adjuntas de Familia y Niñez, para la 
atención de la niñez migrante, a su vez realizamos 
acercamientos con cooperantes internacionales 
para atender y acompañar a la niñez en albergues 
internacionales, así como para la realización de 
estudios de trabajo social que permitan garantizar la 
reincorporación a un grupo familiar en condiciones 
de seguridad.

- Suscribimos un protocolo para la atención y 
seguimiento de casos de víctimas y sus familias en 
condición de desplazamiento forzado interno por 
violencia.
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Transparencia en la gestión

Contratación de plazas por concurso 
En la presente administración, enmarcada en el 
combate a la corrupción y el fortalecimiento de 
la transparencia pública, hemos implementado 
a través de la Unidad de Recursos Humanos, la 
contratación de personal a través de concurso 
público, lo que nos permite elevar el estándar de los 
perfiles profesionales. La publicación la realizamos 
en nuestras redes sociales, página web, cartelera 
institucional y correo interno. 

“Algunas áreas requieren inmediata atención, 
como el de cuotas alimenticias”. 
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- Creamos una comisión especial  conformada por la 
Procuraduría Adjunta de Familia, Niñez, y la antigua 
Oficina para Adopciones (OPA)  a fin de depurar las 
peticiones de adopciones nacionales y extranjeras, 
y propiciar la restitución del derecho a una familia  
con niños, niñas y adolescentes.

-  Agilizamos la contratación del nuevo personal 
técnico de la OPA y su traslado a las instalaciones 
que albergará esta dependencia, para ello hemos 
efectuado seis sesiones en los últimos dos meses.

- Abrimos trece solicitudes de adopción y brindamos 
136 asesorías sobre la materia.

- Asumimos la presidencia del Consejo Nacional de la 
Niñez y de la Adolescencia (CONNA) por el periodo  de 
dos años para integrar el esfuerzo interinstitucional 
en favor de la niñez y la adolescencia.

4- La Atención Psicosocial de carácter preventiva, 
es  otro eje a trabajar, en este contexto iniciamos los 
acercamientos con la presidencia de la Corporación  
de Municipalidades de la República de El Salvador 
(COMURES) para reactivar los Centros de Mediación 
municipal iniciando como plan piloto en la 
municipalidad de San Martín.

Además impulsaremos el uso de la mediación 
penal, como salida autocompuesta a los conflictos 
interpersonales de naturaleza penal. 

5- En la línea estratégica enfocada en la 
Representación  judicial  y  extrajudicial  de las 
personas, especialmente de escasos recursos 
económicos, NNA, personas adultas mayores, 
indigentes, incapaces y colectivos, haremos una 
revisión y actualización de los procesos de atención 
a las personas usuarias para incluir los componentes 
de calidad, eficiencia, eficacia y transparencia. Este 
eje contiene además el elemento tecnológico, 
informativo y comunicacional en la gestión de 
procesos de atención.

- Iniciamos la asistencia penal del imputado ausente, 
a fin de garantizarle un proceso constitucionalmente 
configurado y la elaboración de una estrategia penal 
efectiva en favor del justiciable y como contralores 
de la igualdad y legalidad procesal.

- Recibimos como donativo de Partners El Salvador 
una impresora Braille para acercar los servicios 
institucionales a este grupo de personas con 
discapacidad.

- Estamos efectuando una consultoría para elaborar 
una política nacional que brinde atención a las 
personas con discapacidad; tenemos mesas de 
diálogos con personas discapacitadas para asistir sus 
necesidades así como atención legal de personas 
adultas mayores.
    
- Iniciaremos el diagnóstico para identificar la 
población extranjera condenada por delitos, a fin 
de propiciar el cumplimiento de sus penas en los 
países de origen.

- Comenzamos a trabajar con el Sistema de 
Notificación Electrónica en las Procuradurías 
Auxiliares de Cuscatlán, Sonsonate y San Miguel, 
hasta cubrir la totalidad de las Procuradurías 
Auxiliares. 
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Acercamiento a la población

Una de las prioridades de la presente gestión 
estará enfocada en promover un acercamiento 
continuo y eficiente de nuestros servicios a la 
población usuaria, haciendo un manejo eficaz de 
las diferentes redes sociales.

Hemos puesto énfasis en esta herramienta de 
comunicación la cual nos permitirá estar más cerca 
de las personas desde cualquier parte del mundo.
Muestra de ello es el evidente crecimiento de 
visitas y visualizaciones de nuestra página en 
Facebook que cerró el mes de junio con 11,171 
seguidores y 27,300 visualizaciones registradas 
entre el 11 de junio al 8 de julio de 2019.   

Similar tendencia registramos en Twiter donde 
tenemos 7,886 seguidores. De momento 
realizamos una prueba piloto con la red Instagram 
para ampliar nuestra  cobertura. 

Demanda adicional de presupuesto 

Con el propósito de cumplir con el mandato 
constitucional y legal de la PGR, conformamos una 
comisión especial para preparar un documento 
de solicitud adicional de presupuesto para el 
año 2020. Necesitamos obtener un presupuesto 
justo y equitativo que nos permita atender con 
enfoque de derechos humanos las solicitudes de 
la población.

Logramos identificar una falta de correspondencia 
de plazas nominales y cargos funcionales, por lo que 
tomamos acciones para generar el ordenamiento 
necesario de acuerdo a los criterios establecidos 
en la normativa relacionada al personal en la 
administración pública. 

En este sentido, solicitamos al Ministerio de 
Hacienda una reclasificación de plazas que nos 
permita el ordenamiento administrativo.

Hemos sostenido múltiples reuniones de 
trabajo con personal de los niveles de dirección, 
coordinación y operativo, ellos han constituido 
las bases del conocimiento de la realidad 
organizacional y laboral, permitiendo definir 
las acciones iniciales para proyectar un clima 
organizacional más eficiente y asertivo.

Convencidos de que es apremiante promover el 
bienestar del personal, estamos tomando acciones 
en beneficio de su salud  fortaleciendo la seguridad 
y salud ocupacional.

Mejora del clima organizacional 

Reclasificación de plazas  

• Ocupamos la Presidencia del Consejo Nacional 
de la Niñez y de la Adolescencia, (CONNA) para 
el periodo mayo 2019- mayo 2022. Por  primera 
vez  una Titular de la PGR asume dicho cargo y 
preside las reuniones del Consejo. 

• Somos parte activa del Grupo de Trabajo 
Interinstitucional Anticorrupción (GTIAC). 

• Participamos en la Comisión Coordinadora del 
Sector de Justicia.

• Firmamos Protocolo de seguimiento y 
cooperación con la Fundación Cristosal para 
atender casos de desplazamiento forzado 
interno por razones de violencia.

• Participamos en la Junta Directiva de la Oficina 
para Adopciones (OPA), presidiendo la Junta 
Directiva.

Fortalecimiento de alianzas

Creación de Portal de Datos Abiertos
Interesados en fortalecer la transparencia y 
cumpliendo la Ley de Acceso a la Información 
Pública y la Carta Internacional de Datos Abiertos, 
ordenamos la creación del Portal de Datos de la 
PGR.

A través de esta plataforma virtual la población 
podrá acceder gratis y sin restricciones a los 
catálogos de datos sobre casos atendidos en las 
unidades de Defensa de la Familia, Defensa Pública 
Penal, Defensa de los Derechos del Trabajador, 
Atención Especializada para las Mujeres y Control 
de Fondos de Terceros.


