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Señor Presidente de la Honorable  Asamblea Legislativa,

Diputados y Diputadas miembros de la Junta Directiva,

Respetables Diputados y Diputadas.

Mensaje del  Procurador General de la República.
Con motivo de la entrega del Informe de Labores correspondiente a la gestión

realizada entre el el 1º. de junio de 2008 al 31 de mayo de 2009.

Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo
Procurador General de la República

Período 2006-2009

En esta oportunidad antes de dar paso a la rendición de
cuentas del trabajo realizado por la Procuraduría General de la
República, deseo compartir una reflexión con ustedes “La justicia
es un instrumento para combatir la pobreza, pues en la medida
en que la miseria y la calamidad se anidan en una sociedad, las
posibilidades de que  sus miembros  entren en conflicto con la
ley son mayores que en otras circunstancias.

Pero  también la justicia, es un medio de conseguir la paz de
los pueblos”.

En tal sentido la justicia y la paz tienen como destinataria
inmediata la familia, considerada ésta  como la principal célula
de la sociedad y por eso es tan importante su fortalecimiento,
al extremo tal, que el artículo 32 de la Constitución de la
República establece que: “La famil ia es la base
fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado,
quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos
y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo
social, cultural y económico…..”

Es así que el artículo 194, Romano II, de nuestra Carta Magna,
regula el actuar de la Procuraduría General de la República,
institución que me enorgullece presidir,  a la cual le ordena: 1º.
Velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses
de los menores y demás incapaces;

2º.-Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos
económicos, y representarlas judicialmente en la defensa de
su libertad individual y de sus derechos laborales; …

En virtud de lo anterior,  es un privilegio dirigirme a ustedes
con el fin de compartir la satisfacción que siento, por el hecho
que a lo largo de los 70 años de historia la Procuraduría General
ha cumplido aún en condiciones desfavorable con propiciar el
acceso al servicio y gratuidad a la justicia; tal afirmación queda
reflejada en el producto final que cada una de las seis Unidades
de Atención al usuario y usuaria presentan en este informe;
con quienes hemos optimizado los recursos económicos y
humanos, para brindar un servicio con calidad y calidez.

Los conceptos de  modernización, transparencia y equidad que
han acompañado  a la PGR, en los últimos seis años son más
que intenciones, teorías o planteamientos.  La planificación
estratégica utilizada, partiendo de las directrices trazadas por
su servidor, funcionarios y funcionarias, empleados y
empleadas, usuarios y usuarias y la sociedad civil en general,
han logrado un nivel de maduración que se traduce en alcances
significativos.

Durante la presente administración la Procuraduría General
de la República,  se colocó a la vanguardia de los países de la
región con el proceso de evaluación del desempeño de los
Defensores Públicos Penales, el que permite medir la labor y
el rendimiento, así como la  provisión de las herramientas
idóneas para determinar las necesidades de capacitación y
actualización continua, de acuerdo a los requerimientos
institucionales.

La expansión de la Mediación.

Uno de los graves problemas de lo que se acusa a los sistema
latinoamericanos de administración judicial es el relativo a la
denominada mora judicial; es decir, al retraso que se produce
en la solución definitiva de los conflictos que se someten a los
tribunales para su solución, debido a los jueces se encuentran
saturados ventilando casos de vágatela;  que perfectamente
se pueden solucionar en otras instancias tales como  la
Mediación.

Es así como la Nueva ley Orgánica de la PGR, dota de las
herramientas necesarias para que la Procuraduría General de
la República, pueda coadyuvar a la administración de justicia
en el sentido de ofrecer a la sociedad salvadoreña  acceso a
la justicia de forma más ágil, eficiente y oportuna.
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Todo lo anterior ha sido posible  gracias a la estrecha colaboración y apoyo de ustedes los Diputados y Diputadas, los gobiernos de
los países cooperantes, Sector Justicia, la sociedad civil y en especial de los servidores y servidoras públicos de la PGR, que día a
día ponen todo su empeño en la labor  que realizan.

Logros alcanzados son impresionantes,  todavía quedan tareas prioritarias que requieren atención urgente y colaborativa de todos
y todas, como lo son:

a) Proceso de organización y digitalización de documentos (expedientes).

b) Profundización de la mediación en los 262 municipios.

c) Perfeccionamiento del Sistema de seguimiento de expedientes, así como la implementación del portal de acceso interactivo
para los usuarios/as.

d) Obtener financiamiento para la reconstrucción del edificio conocido como el plafón que asciende a unos $ 11 millones de dólares
aproximadamente.

e) El gran reto, el nuevo ordenamiento jurídico en materia Civil, Mercantil y Procesal Penal, el cual implica un cambio cultural y
de accionar para todos los actores del sistema de administración de justicia y en especial para la PGR, lo que conlleva una fuerte
erogación de recursos económicos con los que lamentablemente no contamos, por lo que es necesario para el mantenimiento
y el fortalecimiento del Estado de Derecho, revisar la asignación de recursos acorde a la nueva realidad.

Así mi informe, período junio 2008 - mayo 2009.
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Resumen Ejecutivo
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Memoria de Labores
período mayo 2008 a junio 2009

Antecedentes:

En cumplimiento al Artículo 192 de la Constitución
de la República de El Salvador, el día 3 de julio del
2006, mediante Decreto Legislativo, número 55, fui
electo Procurador General de la República por la
Honorable Asamblea Legislativa, por un período de
tres años comprendido del 3 de julio del 2006 al 2
de julio de 2009 y de conformidad al Reglamento
Interior de la Asamblea Legislativa y lo establecido
en el Capítulo XIII,  Informes de Labores, Artículos
104 y 110, presento Memoria de Labores de La
Procuraduría General, cuyo contenido describo a
continuación:

Objetivos del Plan:

a) Asegurar el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos y ciudadana mediante la prestación
de servicios gratuitos de mediación, asistencia
legal, preventiva psicosocial; manteniendo los
estándares de calidad técnica y de atención al
usuario y usuaria.

b) Continuar con la inversión en capital humano de
la Institución, mediante programas de
capacitación y especialización

c) Fomentar la seguridad y calidad del ambiente
laboral, mediante la dotación de lugares seguros.

Problemática que afecta la institución:

a) Presupuesto Institucional deficitario, nos
encamina a:

I) Reducción de la capacidad instalada para
atender a los usuarios, ya que cada día se hace
mas grande la brecha entre la demanda y la
capacidad de la PGR para brindar el servicio.

II) Los altos precios del petróleo afecta el
suministro de combustible y de bienes de uso
de consumo y por ende la prestación del
servicio.

b) Infraestructura inadecuada en algunas
Procuradurías Auxiliares, para dar respuesta a 
la creciente demanda.

Prioridad en la asignación de Recursos:

I) Fomentar la modernización de la institución,
renovando su flota vehicular, completando el
equipo informático, mobiliario y equipo de oficina.

II) Inversión en capital humano mediante
capacitaciones internas y externas.

III) Mantener y expandir el Sistema de Calidad ISO
9001,2000.

IV) Cumplir con los convenios suscritos con
instituciones y ONG`S

     
Misión y Visión y Principios Orientadores:

Visión

Ser una institución pública de prestigio, flexible para
adaptarse a las necesidades de los clientes, dentro
de un orden legal cambiante; reconocida como líder

en servicios de Mediación, Legales y Preventivo
Psicosocial  de la sociedad salvadoreña.

Misión

Promover y atender con equidad de genero la defensa
de la familia, de las personas e intereses de los

menores, incapaces y adultos mayores; conceder
asistencia legal, atención psicosocial de carácter

preventivo y servicios de mediación y conciliación;
representar judicial y extrajudicialmente a las
personas, especialmente de escasos recursos

económicos en defensa de la libertad individual, de
los derechos laborales, de familia y derechos reales

y personales.
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La tabla  que se presenta a continuación  refleja el número de beneficiarios de las diferentes
 unidades de atención al usuario y usuaria.

Logros del Período:

a) Mantenimiento de la Certificación ISO 9001:200

b) Aprobación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, que contempla los siguientes beneficios:

1) Centros de Acreditación de Mediación y Conciliación.

2) Bono por Desempeño de los Trabajadores y Trabajadoras.

3) Mediación Penal, como una nueva tipología de mediación
y solución de conflictos.

4) Ley de la Carrera Administrativa, entre otros.

c) Inauguración de las instalaciones del Centro Ternura en la
Torre PGR.

d) Modernización de la Clínica Empresarial

e) Implementación de los indicadores de Violencia de Género

f) Cartas de Derechos de Usuarios y Usuarias

g) Implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño
de los Defensores Públicos Penales.

h) Programa de Fortalecimiento de Justicia Laboral, a través de
la Unidad de Defensa de los Derechos de los Trabajadores.

i) Dotación de equipo de agrimensura para ampliar el servicio
en la Unidad de Derechos Reales.

j) Equipamiento del Auditórium, como un espacio de formación
y esparcimiento de los empleados de la PGR; y

k) Cuotas alimenticias recaudas y entregadas a nivel nacional
ascienden a $ 15,186,797.63 dólares y $15,103,995.16

Conclusión:

El presente informe evidencia el trabajo realizado por la gran
familia PGR, que día a día supera la problemática institucional
para llevar un servicio con calidad y calidez, a sus usuarios y
usuarias que hoy en día podemos decir con mucho orgullo que
traspasa nuestras fronteras.

Principios Orientadores

Los servidores públicos de la Procuraduría General, en el ejercicio de sus funciones deberán
observar los siguientes principios orientadores:

La igualdad de los derechos de las personas, el interés superior de la niñez, la equidad de género,
el respeto a los derechos fundamentales, la legalidad, acceso a la justicia, el ejercicio de la ética,  y

transparencia, y soluciones pacificas de los conflictos o diferencias.
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Reseña Histórica
Conmemoración de los 70 años

Edición Especial





de sus modestos haberes, o ante la amenaza de algún despojo,
solicitaron de aquella oficina su protección (…) habiendo bastado
en varios de estos casos, con hacer a los demandados las
reflexiones necesarias sobre la justicia que asistía a los quejosos,
para que se solucionaran en forma satisfactoria los asuntos
discutidos”.

En esta memoria de labores del Ministerio Público, encontramos
de manera incipiente que una de las funciones del Ministerio
Público era “Mediar” entre las partes.

En las reformas constitucionales de 1944, se consigna la figura
de Procuradores de Pobres de los Tribunales de Justicia,  bajo
la jurisdicción del Procurador General de la República. En la
Constitución de 1945, se incluye que la elección de los
Procuradores de Pobres vuelve a ser responsabilidad de la Corte
Suprema de Justicia, así como también el Artículo 149 le confiere
al Procurador General de la República “independencia de acción
en el ejercicio de sus funciones”.

En la Constitución de 1886, época del  General  Francisco
Menéndez, el Artículo 102 al referirse a las atribuciones de la
Corte Suprema de Justicia, dice en su numeral segundo que le
corresponde a la Corte nombrar “Procuradores de Pobres de
la Capital y subalternos de su oficina”.

Curiosamente al año siguiente aparece el decreto legislativo
del 25 de abril de 1887, que crea la figura del Procurador o
Vocero, de índole liberal que textualmente decía: “Quedan
habilitados los bachilleres en jurisprudencia para ejercer el
oficio de procuradores o voceros”, según anota el doctor Enrique
Silva en su obra “Compendio de Historia del Derecho de El
Salvador”.

En la Constitución de 1939, en su Artículo 130,  la Asamblea
Nacional Constituyente crea el Ministerio Público ó Fiscal, como
“Representante del Estado y de la sociedad. Se instituye para
velar por el cumplimiento de la ley, por la pronta y eficaz
aplicación de la justicia y para la defensa de la persona e intereses
de menores, indigentes e incapaces”.
Según el Artículo 131 de la misma Constitución, el Procurador
General de la República,  titular de la nueva institución, sería
nombrado por el Poder Ejecutivo y su jurisdicción estaría “bajo
la inmediata dependencia del Ministerio de Justicia”.
En el Diario Oficial (en adelante D.O.) del viernes 2 de julio de
1939, por decreto No. 62 del Poder Legislativo, a iniciativa de
la Corte Suprema de Justicia, se publica la primera Ley Orgánica
del Ministerio Fiscal.

En el D.O. del martes 23 de marzo de 1943, Memoria del ramo
de justicia correspondiente a 1942, dice que el Ministerio Público
o Fiscal “También atendió numerosas demandas de personas
en su mayoría gente de humilde condición que al verse privadas

No obstante, tal parecía que el
presidente Maximiliano Hernández
Martínez  no corría ninguna prisa
por echar a funcionar la nueva
institución, ya que no fue sino hasta
trece meses después de promulgar
la Constitución del 39, que el
mandatario nombra al primer
titular de la misma, recayendo tal
responsabilidad en el Dr. Patrocinio
Guzmán Trigueros, quien fungió
como tal entre  febrero 1940 y julio
1940, según consta en el D.O. del
jueves 29 de febrero de aquel año.Dr. Patrocinio Guzmán Trigueros

(febrero 1940 y julio 1940)
Primer Procurador General de la República
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Sin embargo antes de cumplir cinco meses en el cargo, el doctor
Guzmán Trigueros renuncia, siendo sustituido por el Dr. José
Lázaro Arévalo Vasconcelos, quien estuvo al mando de la misma
desde oct. 1940 hasta mayo 1944. La incipiente institución
iniciaba su funcionamiento en las instalaciones del antiguo
Palacio Nacional, su nombre era Ministerio Público o Fiscal y
su titular era conocido como Procurador General de la República.

A la caída de Maximiliano Hernández Martínez en abril de 1944,
la Asamblea elige como presidente provisorio al General Andrés
Ignacio Menéndez, Ministro de Guerra y Primer designado a la
Presidencia, quién nombra como nuevo Procurador General de
la República al Dr. Francisco Guillermo Pérez, en sustitución del

doctor Arévalo Vasconcelos.
El Doctor Francisco Guillermo
Pérez (mayo 1944 - oct. 1944),
se convierte entonces el tercer
Procurador General.

El 21 de octubre de 1944, un día después de una masiva
manifestación del Partido de Unificación Democrática (PUD),
cuyo abanderado era el Doctor Arturo Romero, una junta militar
reunida en el cuartel “el zapote” obliga a renunciar al General
Menéndez, por su falta de firmeza ante la situación anarquista
que se estaba desarrollando  en el país luego del derrocamiento
de Hernández Martínez.

Así las cosas, transgrediendo el orden legal establecido, estos
militares hubieron de conminar a la Asamblea Legislativa para
que en un madrugón designaran al coronel Osmín Aguirre y
Salinas, como  nuevo presidente de la República, Osmín Aguirre
nombra entonces como Procurador General de la República, al
doctor Manuel Humberto Rivera, octubre 1944 - mayo 1945.
En un acuerdo del D.O. correspondiente al jueves 14 de
diciembre de 1944, se refiere de forma inusual al Ministerio
Público o Fiscal como Procuraduría General de la República,
para esta época el presupuesto de esta dependencia ascendía
a la suma de  C 28, 241 colones.

Durante estos cinco meses en que  el Coronel Osmín Aguirre
fungió como presidente, se extinguió por completo la posibilidad
de que el doctor Arturo Romero pudiera obtener la presidencia
del país, ya que en las elecciones presidenciales de enero 1945
hubo represión contra la libertad de prensa y se decretó estado
de sitio en varios municipios del país.

Además, en las últimas semanas del año anterior, el doctor
Romero había desistido de competir en dichas elecciones.
Resultó entonces como triunfador en aquellas amañadas
elecciones, el General Salvador Castaneda Castro, por el Partido
Unificación Social Demócrata
(PUSD), que en el fondo era la
continuación del régimen de
Hernández Martínez. Castaneda
Castro ya en funciones reorganiza
el personal del Ministerio Público
o Fiscal, nombrando como
Procurador General  de la
República al Dr. Alberto Gómez
Zarate de mayo 1945 a diciembre
1948. Por aquel entonces el
sueldo del Procurador General
ascendía a la suma de C 800.
Colones.

A principios de 1946 encontramos ubicado al Ministerio Público
o Fiscal en una casa propiedad de doña Concha Araujo de Mena,
ubicada en la 8ª avenida sur y 4ª calle oriente No. 32 de San
Salvador, una cuadra al oriente de la actual plaza Libertad, por
cuyo arrendamiento el Estado cancelaba la suma de C 150.
Colones mensuales.

En un informe oficial del presidente Castaneda Castro a la
Asamblea Legislativa, sobre el desempeño del Ministerio Público
en el año 1947, se refiere a dicha institución como “La mano
protectora del Ministerio Público”, ya que brinda protección a
los menores desamparados, habiendo recuperado
durante el año del informe la cantidad de C 39, 304.86 colones
en concepto de alimentos, interviniendo además en los juicios
de cuentas que se tramitaban en la Corte de Cuentas.

El régimen de Castaneda Castro paulatinamente fue cayendo
en desprestigio, tanto así que al final de su período pretendió
reelegirse a través de una reforma constitucional que le sirviera
para tales propósitos, pero el 14 de diciembre de 1948 un
movimiento militar conocido como “el golpe de los mayores”
acaba con sus pretensiones. A la caída de Castaneda Castro
toma el control del Estado un Consejo de Gobierno
Revolucionario, conformado por militares y civiles quienes se
comprometían al “fiel cumplimiento de los principios
democráticos que animan al pueblo salvadoreño…”

En el D.O. del martes 21 de diciembre de 1948, se abrogaba la
Constitución de 1886 y sus enmiendas de 1945. El Salvador
entraba así en un período pre-constitucional. El Concejo de
Gobierno Revolucionario nombra entonces al doctor Julio
Eduardo Jiménez Castillo, como  sexto Procurador General de
la República, quien estuvo al frente de esta desde diciembre
de 1948 hasta octubre 1950.  En 1949 aparece como Secretario
del Ministerio Público al bachiller Rogelio Bustamante y como
Oficial Mayor el bachiller Jorge Arias Gómez.

Dr. José Lázaro Arévalo Vasconcelos,

Procurador General de la República

(oct. 1940 hasta mayo 1944)

Dr.  Francisco Guillermo Pérez

( 1944, 1950 a 1951)

Dr. Alberto Gómez Zarate
(mayo 1945 a diciembre 1948)

Dr. Julio Eduardo Jiménez Castillo
Procurador General de la República

(dic. de 1948 hasta oct. 1950.)
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PROCURADURÍA GENERAL DE POBRES

Hacia  1950 el Procurador General recibía un salario de  C 1,500
colones y las secciones que conformaban el Ministerio eran:

a)Secretaría General,
b)Sección Civil y Comercial,
c)Sección de Trabajo y de Asuntos Administrativos,
d)Sección Criminal,
e)Sección de Asuntos Relativos a la hacienda Pública y Municipal,
f)Sección de Relaciones Familiares,
g)Sección de Archivo y Estadísticas, y
h)Servicios Varios (logística y mantenimiento).

En marzo de 1950, el teniente coronel Oscar Osorio que formaba
parte del Concejo de Gobierno Revolucionario, triunfa en las
elecciones presidenciales al frente del Partido Revolucionario
de Unificación Democrática (PRUD). El gobierno de presidente
Osorio se caracteriza por haber promulgado una nueva
Constitución de la República, de tono modernista en lo
económico y social que signaba por aquel entonces la doctrina
constitucionalista en toda América Latina. Esta  Constitución
en su Artículo 97 manda que el Ministerio Público sea ejercido
por el Fiscal General de la República y el Procurador General
de Pobres, definiendo claramente las funciones para ambos
titulares. Lo curioso en este caso es que el Procurador General
deja de llamarse “de la República” para convertirse en “de
Pobres”. Era como volver al concepto de procurador de pobres
que se usaba en la Constitución de 1886, pero al mismo tiempo
era una manera de diferenciar la Procuraduría General de
nuestro país con la de México, que en aquel país cumple las
funciones que aquí competen a la Fiscalía General.
Contrariamente la Procuraduría General de El Salvador no acusa
sino defiende.

En octubre de ese mismo año, el presidente Osorio nombra
como último Procurador General de la República, nuevamente
al doctor Francisco Guillermo Pérez, quién en enero de 1951
es nombrado como primer Fiscal General de la República, y en
esa misma fecha la presidencia nombra al doctor Juan Gregorio
Guardado como primer Procurador General de Pobres.
En el D.O. del martes 23 de enero de 1951, aparecen nombrados
como Auxiliares del Procurador, los bachilleres: Manuel Cruz
en Chalatenango, Alfonso Hernández Cea en Ilobasco, Fernando
Mejía Vidal en San Vicente, y el Doctor Godofredo Laúd en San
Miguel. En abril de ese mismo año se nombra al bachiller Carlos
Nieto Hachacq, como Auxiliar del Procurador en Santa Ana.

En el mes de septiembre de 1950, fue creada la Procuraduría
del Trabajo, la cual fue incorporada en la Ley Orgánica del
Ministerio Público del año  1952 y surgió para representar y
dirigir a los trabajadores o sindicatos  conformados por los
mismos ante las autoridades competentes en las diferencias o
conflictos que se suscitaban entre ellos y sus patronos. La
actuación de los Procuradores Auxiliares de Trabajo antes del
año de 1961, era en las Delegaciones del Ministerio de Trabajo
y actuaban de acuerdo a la Ley Especial de Procedimientos para
Conflictos Individuales de Trabajo.

En el año 1961 se crean los Juzgados de lo Laboral y los
Procuradores Auxiliares de Trabajo dejaron de intervenir en las
delegaciones ya que los conflictos laborales pasaron a
competencia jurisdiccional.

Fue el Doctor Rogelio Bustamante, Procurador General de
Pobres, (1952-1954-1960) quien le dió creación operativa a la
Procuraduría de Trabajo creada en 1950 e incorporada a la
Procuraduría hasta el año de 1952, para desarrollar las
atribuciones que la constitución de 1950 otorgó al Procurador.
El Primer Procurador General del Trabajo,  fue el Doctor Jesús
Alemán Penado.

En septiembre de 1951 es nombrado nuevamente como
Procurador General el doctor Francisco Guillermo Pérez, con
carácter ad honoren. En abril de 1952, el presidente Oscar
Osorio nombra como nuevo Procurador General de Pobres al
doctor Rogelio Bustamante, quien había sido secretario General
en 1949, durante el período del Dr. Julio Eduardo Jiménez
Castillo. Para ese tiempo el presupuesto de la institución era
de   C 350,460 colones.

En abril de 1953 nos encontramos a la Procuraduría General de
Pobres, ubicada en la casa situada sobre la 2ª Avenida Norte
No. 76, propiedad de las hermanas Rosa, Sara y Gertrudis Ávila.
Posteriormente en este mismo inmueble funcionó por muchos
años el Instituto Cultural Miguel de Cervantes y actualmente
opera ahí un periódico. El Estado cancelaba por dicho
arrendamiento C 1200 colones mensuales.

A principios de 1954 la presidencia concede licencia sin goce
de sueldo al Procurador General, doctor Rogelio Bustamante,
quedando interinamente al frente de la institución el doctor
Salvador Alemán Echeverría, quien fungía como Procurador
General de Trabajo.

En el mismo período del presidente Osorio, la Procuraduría
General de Pobres cumplía funciones propias del sistema
educativo, como por ejemplo, en el D.O. del 12 de enero de
1953, encontramos que la institución subsidiaba una beca para
la niña huérfana María Isabel López, quien estudiaba en el
Instituto Dominicano de Nuestra Señora de Fátima en Santa
Tecla. Asimismo en junio de 1956, la Procuraduría General de
Pobres, cancela C 60,000 colones al Colegio Santa Cecilia de
Santa Tecla, para la continuación de una construcción y para el
pago de 28 becarios;  También C 6, 000 colones a la escuela
Santa Teresita del Niño Jesús de Sensuntepeque, por el pago
de diez niñas becadas en dicho establecimiento.

A mediados de 1956 llega a la presidencia de la República el
teniente coronel José María Lemus, candidato por el PRUD, ex
ministro del Interior durante el período de Osorio y reconocido
ideólogo en las filas del ejército. Lemus reconfirma en su cargo
al frente de la Procuraduría General de Pobres, al doctor Rogelio
Bustamante, y le adscribe dentro de su función social la
administración del nuevo parque infantil de diversiones,
construido en los antiguos terrenos del Campo de Marte e
inaugurado el sábado 15 de diciembre de 1956. Por esa misma
época la Procuraduría construye al costado norte del parque
infantil, su primer edificio propio ubicado sobre la 5ª Avenida.

Dr. Juan Gregorio Guardado;
Primer Procurador General de Pobres.

(enero 1951)

Dr. Salvador Alemán Echeverría,
Procurador General de Trabajo,

fue nombrado Procurador General Interino
(enero 1954)

Dr.  Rogelio Bustamante,

Procurador General de Pobres,

(1952-1954-1960)
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En este período hay un claro aumento en las responsabilidades
sociales de la Procuraduría General, ya que en el D.O. del jueves
19 de septiembre de 1957, aparece adscrito a dicha institución
el Centro de Observación de Menores. También en el D.O. del
miércoles 11 de noviembre de 1957, el Procurador General de
Pobres autoriza al bachiller Rosendo Aguilar Chavarría, Secretario
General, para que en nombre y en representación del gobierno
celebre contrato para la construcción de la casa comunal de la
colonia 10 de Septiembre. Además la Procuraduría
subvencionaba a la Casa Nacional del Niño y a la guardería
División de Menores No.1.

Para el año fiscal 1958, el presupuesto de la Procuraduría
General ascendía a la suma de  C 1,144, 210 colones, en contraste
con el presupuesto de la Fiscalía General que era apenas de C
532, 240 colones.

El 26 de octubre de 1960, aprovechando el entusiasmo que
había provocado la caída de Batista en Cuba y la simpatía general
por la revolución emprendida por Fidel Castro en la isla, es
derrocado el teniente
coronel José María Lemus,
estableciéndose en El
Salvador una Junta de
Gobierno compuesta por
tres militares y tres civiles
que nunca contaron con el
apoyo real del ejército ni de
la empresa privada. Esta
Junta de Gobierno destituye
a l  d o c t o r  R o g e l i o
B u s t a m a n t e  c o m o
Procurador General de
Pobres, nombrando en su
lugar al doctor Pedro
Benjamín Mancía.

Tres meses después, el 25 de enero de 1961, otro grupo de
militares ejecuta otro golpe de estado el cual sí contaba con el
apoyo incondicional del gremio militar, conformándose entonces
un Directorio Cívico Militar el cual estaba controlado por los
coroneles Aníbal Portillo y Julio Adalberto Rivera. Este Directorio
Cívico Militar, sustituye entonces  a Pedro Benjamín Mancía
como Procurador General de Pobres, nombrando en su lugar
en febrero de 1961 al doctor Carlos Alberto Zaldívar.

Una nueva Asamblea Constituyente decreta otra Constitución
que incluía algunas reformas a la Constitución de 1950, y elige
como presidente provisional al doctor Rodolfo Cordón, el primer
Presidente civil desde 1931, quién convoca a elecciones
presidenciales para abril de 1962.

Al tomar posesión de su cargo como presidente de la República,
el coronel Rivera ratifica al doctor Rank Altamirano como
Procurador General de Pobres, quién renuncia al año siguiente
(6 de julio de 1963), debido a que la presidencia de la República
había decidido despojar a la Procuraduría de su edificio en el
Campo de Marte y enviar sus oficinas a otro sitio. Un diario de
la época decía al respecto: “El doctor Julio Rank Altamirano,
Procurador General de Pobres, informa que el motivo de su
renuncia obedece al hecho de haber sido ordenado el traslado
de las oficinas de la Procuraduría General de Pobres, al edificio
del Centro Judicial Isidro Menéndez, sin previo aviso”.

En su carta de renuncia, Rank Altamirano hacía alusión de que
aquel edificio construido en tiempos de Rogelio Bustamante,
había sido diseñado con precisión para atender público tal como
era y sigue siendo una de las funciones principales de la
Procuraduría General. También mencionaba Rank Altamirano
su preocupación por la situación laboral de los doscientos
empleados (as) que por aquella época prestaban sus servicios
a la institución.

En aquel momento hubo oposición y protestas contra la decisión
de Rivera, quien quería el edificio para ubicar ahí al Ministerio
de justicia tal cual lo hizo. No obstante, la Procuraduría no fue
ubicada en el Centro Judicial Isidro Menéndez, sino que la
mandaron al Hogar del Niño en el barrio San Jacinto, orfanato
que era una de sus dependencias.

Luego de la renuncia de Rank Altamirano, Rivera nombra al
frente de la institución nuevamente al doctor Pedro Benjamín
Mancía, quien había ostentado el cargo durante tres meses con
la Junta de Gobierno que había depuesto al presidente José
María Lemus. En esta segunda ocasión el doctor Mancía estuvo
dos años y medio fungiendo como Procurador hasta el 1 de
enero de 1966, fecha en que el presidente Rivera nombra al
doctor Juan Doño Altamirano, quien fuera Procurador General
hasta diciembre de 1966, fecha en que el presidente Rivera lo
cancela para nombrar al doctor Oscar Augusto Cañas Molina,
ya casi al final del período presidencial.

El presidente Cordón nombra como
Procurador General de Pobres, al
doctor Julio Rank Altamirano, el 25
de enero de aquel mismo año, en
sustitución del doctor Zaldívar. En
dichas elecciones resulta triunfador
el teniente coronel Julio Adalberto
Rivera, único candidato que hubo de
presentarse a la contienda en
representación del recién fundado
Partido de Conciliación nacional
(PCN), ya que la oposición se había
abstenido de competir en aquel
proceso que una vez más tenía sabor
a imposición.

Dr. Pedro Benjamín Mancía
(1960, 1963-1965)

Dr. Carlos Alberto Zaldívar
Procurador General de la República
(febrero 1961 abril 1962)

Dr. Julio Rank Altamirano

Procurador General de la República

(Abril 1962 a Julio 1963)

Procurador General de la República
Dr. Oscar Augusto Cañas Molina

(diciembre 1966)

18



Del mismo año data el monumento
“maternidad” o “la madre” del escultor

salvadoreño Dago Reyes, que estaba
empotrado en el frontispicio de
aquella edificación. La escultura mide
3.28 metros y está fabricada en
piedra rosa.

Luego del período del Coronel
Molina, nuevamente los militares
imponen en la presidencia a otro
militar, al General Carlos Humberto
Romero, quién había sido Ministro
de Defensa con Molina y principal
responsable de la matanza de
estudiantes el 30 de julio de 1975,

entre otras.  Fungiendo como
Procurador General de Pobres en este

período es el doctor Guillermo Rodolfo
Walsh.

La doctora Myers de Vásquez
emprende a part ir  de su
nombramiento una campaña en
pro de las madres y los hijos
desamparados, denunciando
públicamente que la anticuada
legislación nacional “no garantiza
en forma eficaz” el cumplimiento
de las cuotas alimenticias. La
Procuradora Myers de Vásquez
gestionó también la creación de
los juzgados de familia y la patria
potestad para las madres en
igualdad de condiciones.

En 1971 la Procuraduría informaba que el número de menores
favorecidos a través de la cuota alimenticia y reconocimiento
voluntario, ascendía a 13,400 casos.

Uno de los logros significativos de la doctora Myers de Vásquez
al frente de la Procuraduría General de Pobres, fue la
construcción de un edificio propio para la institución que
funcionaba en una situación precaria en las instalaciones del
Hogar del Niño en el barrio San Jacinto, lugar donde había sido
confinada por el gobierno anterior. Al respecto, una noticia de
Diario Latino publicada en la edición del lunes 23 de diciembre
de 1968, dice: “El próximo año serán iniciados los trabajos de
construcción del nuevo edificio de la Procuraduría General de
Pobres, que a un costo de 800,000 colones será levantado a
inmediaciones del Ministerio de Justicia”. No obstante, dicho
edificio fue inaugurado hasta en 1972, durante el período
presidencial correspondiente al coronel Arturo Armando Molina,
es decir, cuando la doctora Myers ya no era más la Procuradora.

Molina llegó al poder tras un escandaloso fraude perpetrado
por los militares, a través del cual arrebataron el triunfo obtenido
legítimamente al Ingeniero José Napoleón Duarte como
presidente y a Guillermo Manuel Ungo como vicepresidente.
Ello provocó un infructuoso alzamiento de la “Juventud Militar”
el 25 de marzo de 1972, cuyo principal líder era el coronel
Benjamín Mejía, quien fuera asesinado “misteriosamente” en
1981.

Posteriormente una segunda Junta de Gobierno nombra como
Procurador General al doctor Mario Zamora Rivas, quien muere
asesinado en febrero de 1980, sólo un mes antes del magnicidio
de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador,
en el contexto de la espiral de violencia que abatió a El Salvador
en la década de los ochenta.

Monumento a la
“Maternidad o la Madre”

El 15 de octubre de 1979, es derrocado el general Romero por
un grupo de militares y comienza a gobernar entonces el país
una Junta Revolucionaria de Gobierno, compuesta por dos
militares y tres civiles, que más pronto que tarde se desintegra
por las insuperables contradicciones en aquel momento tan
crucial, quienes nombran como Procurador General de Pobres
al doctor Alfredo del Tránsito Monge.

Al año siguiente (1967), triunfa en elección presidencial el
general Fidel Sánchez Hernández, quien echa a andar una
reforma educativa que pronto fue adversada por la Asociación
Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES), que con sus
huelgas logró paralizar el sistema educativo nacional.

Sánchez Hernández tuvo que enfrentar también la famosa
guerra de las “cien horas” con Honduras, cuyas causas las
encontramos básicamente en un problema agrario entre ambos
países y en un desajuste comercial que desfavorecía a Honduras
a través del mercado común centroamericano. El general
Sánchez Hernández nombra entonces al frente de la Procuraduría
General de Pobres, por primera vez a una mujer, la doctora
Yolanda Myers de Vásquez.

En los primeros meses del período del coronel Molina, es
inaugurado el nuevo y moderno edificio de la Procuraduría
General de Pobres en el Centro de Gobierno, al costado poniente
de su antiguo edificio que le había sido arrebatado por el
teniente coronel Rivera, casi diez años atrás, siendo el Procurador
General de Pobres en aquel período era el doctor Oscar
Rodríguez Díaz.

Procurador General de la República
Dr. Guillermo Rodolfo Walsh.

(1977-1979)

Procurador General de la República
Dr. Mario Zamora Rivas
(1980)

Procurador General de la República
Dr. Oscar Rodríguez Díaz

(1972-1977)

Primera Procuradora General
de la República

Dr. Yolanda Myers de Vásquez.
(1967-1972)
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Tras el asesinato de Zamora Rivas es designado al frente de la
Procuraduría General de Pobres, el doctor Manuel Francisco
Cardona Herrera, quien funge hasta 1981, y luego es nombrado
el doctor Carlos Mauricio Molina Fonseca, quien estuvo en el
puesto hasta 1982.

Molina Fonseca se convierte así en el cuarto Procurador General
de Pobres nombrado después del golpe de estado contra el
general Romero, en el período comprendido entre enero de
1981 a mayo de 1982.

Dentro de este período, en octubre de 1981 explota una bomba
en las instalaciones de la Procuraduría General de Pobres, la
cual destruye la tercera planta de un edificio anexo que recién
se había estrenado, causando muchos lesionados y pérdidas
cuantiosas.

En marzo de 1982 es elegida por sufragio popular una Asamblea
Constituyente que tendría a su cargo la redacción de una nueva
Constitución. Esta Asamblea nombra como presidente
provisional de la República al doctor Álvaro Magaña, quien
designa a la doctora Dina Castro de Callejas, como la última
Procuradora General de Pobres en la historia de la institución.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Asamblea Constituyente del año 1983  promulga una nueva
Constitución de la República, la cual en su Artículo 191, vuelve
a titular como Procurador General de la República, al funcionario
que estaría al frente de una de las tres instituciones que
conformaban el Ministerio Público en aquella nueva estructura,
a saber: Fiscalía General de la República, Procuraduría General
de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos.

Otra novedad de esta Constitución era que los funcionarios del
Ministerio Público ya no serían elegidos por el presidente de la
República, sino por la Asamblea Legislativa en mayoría calificada
de los dos tercios de los diputados electos.

De esta manera, en 1984 la Asamblea elige como primer
Procurador General de la República en una nueva fase de la
vida nacional, al doctor Rafael Flores y Flores.

En este período, el 10 de octubre de 1986, San Salvador fue
sacudido violentamente por un fuerte terremoto que inhabilitó
el edificio de la PGR, por lo cual la institución comienza a
funcionar en unas galeras provisionales que se construyeron
en las instalaciones del parque infantil de diversiones, que  ha
tiempos no pertenecía más a la jurisdicción de la Procuraduría
General.

En la gestión del doctor Flores y Flores, se ofrecía en la
Procuraduría una línea de créditos para mujeres jefas de hogar
que deseaban emprender pequeños negocios, se trataba de un
 proyecto no institucional de mujeres particulares, que era
subsidiado por un donante extranjero y el cual era manejado
por el departamento de Trabajo Social de la institución. Durante
su administración ya existían Procuradurías Auxiliares en todas
las cabeceras   departamentales, excepto en La Libertad.

Posteriormente en 1987, es nombrado nuevamente como
Procurador General de la República el doctor Manuel Francisco
Cardona Herrera, quien ya había sido Procurador General de
Pobres tras el asesinato del doctor Mario Zamora en 1980.

En 1989 es nombrada como tercera Procuradora General en la
historia de la institución, la doctora Rhina Escalante de Rey
Prendes, quien da inicio a la modernización de la Procuraduría,
creándole una identidad corporativa nueva a través del logo
institucional de la PGR que antes no tenía y el cual se utiliza
todavía con alguna leve variante.

Procurador General de la República
Dr. Manuel Francisco Cardona Herrera

(1987-1989)

Procurador General de la República
Dr. Carlos M.  Molina Fonseca
(Oct.1981 a  marzo1982)

Procuradora General de la República
Dr. Dina Castro de Callejas

(1982-1984)

Procuradora General de la República
Dr. Rhina Escalante de Rey Prendes
(1989-1990)

1er.  Procurador General de la República

elegido por los Diputados de la

Asamblea Legislativa

Dr. Rafael Flores y Flores

(1984-1987)
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En este período del doctor Machado Salgado se adquiere el
primer sistema informático para manejar de forma mecanizada
las cuotas alimenticias y se crea el departamento de Informática
para dar mantenimiento al sistema.

Luego, el doctor Lázaro Tadeo Bernal funge en 1993 por un
corto período al frente de la institución, y ese mismo año es
nombrado como Procurador General el doctor Simón Isidro
Rivera Argueta.

En la memoria de labores de la PGR, período 1995-1996, el
doctor Rivera Argueta decía que “Este período se caracteriza
por ser continuación del proceso de modernización institucional.
Se está trabajando en la formulación de un anteproyecto de
Ley orgánica y formulando planes para cambiar procedimientos,
se multiplican las capacitaciones del personal, la mecanización
de los procedimientos es una exigencia del rápido servicio”.
Dicha concepción de modernización institucional era impulsada
desde el departamento de Planificación de la Procuraduría
General. En este período del doctor Simón Isidro Rivera Argueta,
se formula el plan de modernización institucional, se realiza un
diagnóstico de los servicios al público, se gestionan fondos a
través del BID y se inicia el proceso de descentralización de los
servicios a nivel nacional, habilitando en una primera instancia
 la Procuraduría Auxiliar de La Libertad.

En 1990 es designado para dirigir
la institución el doctor José
Vicente Machado Salgado, quien
en la memoria de labores (1991-
1992), informaba que la PGR en
d i c h o  p e r í o d o  h a b í a
proporcionado con el pobre
presupuesto  que  rec ib ía ,
asistencia legal y social a 295,273
personas, una cifra record, de las
cuales 68,111 pertenecían a
cuotas alimenticias, habiendo
recuperado en el período un total
de C 15, 283,
763. 65 colones, a favor de
85,091 niños.

Contando con el conceso y la concurrencia del voto de los 84
diputados y diputadas.  El jueves 3 de julio de 2003, es
juramentado por el órgano legislativo para el período 2003-
2006, un nuevo Procurador General de la República, en esta
oportunidad recayó el cargo en el  doctor Marcos Gregorio
Sánchez Trejo, convirtiéndose así en el trigésimo quinto
Procurador General en la historia oficial del Ministerio Público.

Procurador General de la República
Dr. José Vicente Machado Salgado

(1990-1993)

Procurador General de la República
Dr. Lázaro Tadeo Bernal

(1993)

Procurador General de la República
Dr. Simón Isidro Rivera Argueta
(1993-1996)

En 1996 la Asamblea Legislativa
elige como Procurador General
de la República, al doctor,
Miguel Ángel Cardoza Ayala, el
nuevo Procurador al asumir su
cargo, pone en ejecución el
proyecto de modernización que
ya contaba con financiamiento
desde la  administración
anterior; se redacta un proyecto
de nueva ley orgánica; se
r e d i s e ñ a  l a  e s t r u c t u r a
organizacional y funciona
de la institución con tendencia
a disminuir la burocracia y los
costos de operación; se

Procurador General de la República
Dr. Miguel Ángel Cardoza Ayala
(1996-2003)

reestructura el sistema administrativo y el operativo; se elaboran
los manuales de procedimientos bajo el formato de trabajo en
equipos multidisciplinarios y se emprende la búsqueda de la
certificación de los servicios legales con la metodología ISO
9000.

A través de la oficina de planificación se gestionan fondos con
el FOSEP para la mecanización de todos los procesos. En dicho
contexto se definen además la Visión, la Misión y los Valores
de la Institución, así como también se da inicio de forma
sistemática a los servicios de Mediación, un proyecto heredado
del desaparecido Ministerio de Justicia, y que era una función
que la Procuraduría General prestaba desde antaño.
La Procuraduría había funcionado por trece años en las galeras
construidas en el parque infantil, desde aquel fatídico terremoto
en octubre de 1986.

El Procurador Cardoza Ayala gestionó entonces con el presidente
Calderón Sol, para que el gobierno cediera a la Procuraduría
General el antiguo edificio de ANTEL, que no formaba parte de
los activos de las telecomunicaciones nacionales que el Estado
había vendido a una empresa extranjera.

Procurador General de la República
Dr. Marcos G.  Sánchez Trejo

(junio 2003 a julio 2009)
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Logo de Mediación

Para impulsar los proyectos que traía el nuevo Procurador
General, contaba con un presupuesto que ascendía a
$12,436.080 dólares de los Estados Unidos de América, 1,054
empleados y empleadas, con 119 vehículos distribuidos a nivel
nacional  y 5 motocicletas, así como que los recursos tecnológicos
con los que cuenta la institución destacan 257 computadoras
personales de escritorio,  9 PC laptop y 3 servidores. También
en el tema de la atención a los usuarios y usuarias   existían 17
Procuradurías Auxiliares y  2 Centros de Mediación ya instalados
y uno que se aperturó en el mes de abril de 2003. (Fuente:
Memoria de Labores del Período  junio 2003 a mayo 2004).

Durante la gestión del Procurador Sánchez Trejo, resaltan entre
la gama de  logros obtenidos: El mantenimiento de la certificación
ISO 9001:2000, por sexto año; Expansión de la Mediación en
las 14 Procuradurías Auxiliares restantes, creación de 4 Centro
de Mediación Mixto con Alcaldías, y 2 Centros de Mediación
Móviles, Adquisición de 140 vehículos nuevos y 30 motocicletas;,
obtuvo la aprobación Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, la cual contempla innumerables beneficios para
los empleados y empleadas de la familia PGR, como lo son:
Establecimiento de la Ley de la Carrera Administrativa, Bono
como reconocimiento a la laboral que realizan los empleados
y empleadas, entre otros e impulso el plan piloto de Mediación
Penal.

 El Procurador Sánchez Trejo ha brindado continuidad al proceso
de modernización y mecanización de la institución, mandó a
reforzar estructuralmente el edificio central que ahora se conoce
como “torre PGR”; La Agencia Internacional para el Desarrollo
AID, otorgó a la PGR $581,176.76 dólares de los Estados Unidos
de América, para la consolidación y Desarrollo de la Mediación
a Nivel Nacional. Asimismo el Fondo Salvadoreño para Estudios
de Preinversión FOSEP, destino $1,629.139.84 dólares de los
Estados Unidos de América, para el Desarrollo de un Sistema
de Información Gerencial.  (Fuente: Memoria de Labores. Junio
2004 mayo 2005).

.

También, se adquirió Plataforma de comunicación a un monto
de $88,672.99  dólares de los Estados Unidos de América, lo
que permite comunicación en tiempo real y fluida entre los
funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas. Se adquirió
el Sistema Central de Procesamiento, Solución Almacenamiento,
Compartido, Plataforma Seguridad por un monto de $264,621.39
dólares de los Estados Unidos de América. Se compro  equipo
informático consistente en 900 Computadoras de escritorio  y
46 laptop invirtiendo en este rubro la cantidad de 1,017.585.40
dólares de los Estados Unidos de América.

El Dr. Sánchez Trejo, es defensor del Derecho de los Trabajadores
por lo que a lo largo de su gestión se puede afirmar que existió
100% de estabilidad laboral en la PGR.

A setenta años de fundación, la Procuraduría General de la
República se ha convertido en una institución estatal de mucho
prestigio la cual brinda un servicio público imprescindible,
reconocida como líder en servicios legales, psicosociales y de
mediación, que vela por la familia, los menores, los incapaces
y los adultos mayores, una gran oficina jurídica operando a nivel
nacional que representa a las personas judicial y
extrajudicialmente en defensa de su libertad individual y
derechos familiares, patrimoniales y laborales

Edificio ExAntel
Ahora Torre PGR
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Con una Misa de acción de gracias la Procuraduría
General de la República, inicio los actos en
conmemoración  del LXX Aniversario de Fundación en
beneficio de las familias mas necesitadas.

La creación de la PGR se fundamenta en la Carta Magna del

20 de enero de 1939; siendo, desde esa fecha, la única institución

pública encargada de velar por la defensa de la familia, de las

personas e intereses de los menores, incapaces y adultos

mayores, conceder asistencia legal y atención psicosocial de

carácter preventivo; representar judicial y extrajudicialmente

a las personas en defensa de la libertad individual, de los

derechos laborales, Familia y Derechos Reales y Personales.

La celebración eucarística, tuvo lugar en la Parroquia María

Auxiliadora, Don Rúa, fue oficiada por Monseñor Luiggi

Pezzuto, Nuncio Apostólico, quien durante su homilía destacó

la importancia del trabajo de la Procuraduría, así como su

trascendencia en el buen funcionamiento del Estado

Salvadoreño, garantizando el fiel cumplimiento de los derechos

y garantías constitucionales de todos y todas.

Por su parte, el Doctor Sánchez Trejo, expresó  que la PGR ha

sido para la sociedad salvadoreña un pilar fundamental ya que

ha servido a la familia brindando servicios legales, psicosociales

y de mediación. “Con esta ceremonia especial que se desarrolla

por tercer año consecutivo, queremos exaltar la misericordia

del Señor para la PGR durante tantos años de existencia y

agradecer por todos los logros que nos ha permitido gozar”.

Al evento asistió la Vicepresidenta de la República, Doña Ana

Vilma de Escobar; el Procurador para la Defensa de los Derechos

Humanos,  Lic. Oscar Humberto Luna; el Director de la Policía

Nacional Civil, Comisionado José Luis Tobar Prieto;

representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en el país,

Gabinete de Gobierno, Organismo Internacionales, ONG's,

personal de la Procuraduría, tanto de las oficinas centrales como

de las Procuradurías Auxiliares, entre otros invitados especiales.

Para clausurar los actos conmemorativos del Septuagésimo

Aniversario de fundación de la Procuraduría General de la

República, se celebró un solemne acto oficial presidido por el

Presidente de la República, Don Elías Antonio Saca González;

el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Agustín

García Calderón; el Diputado de la Asamblea Legislativa, Dr.

Julio Gamero; Doña Ana Ligia de Saca; Primera Dama de la

República,; y el Procurador General de la República, Dr. Marcos

Gregorio Sánchez Trejo.

Durante su discurso Don Elías Antonio Saca, Presidente de la

República hizo un reconocimiento público a la PGR por el

trabajo realizado e insto a los funcionarios y funcionarias a

seguir trabajando velando por el bien de la Familia, la niñez,

adolescencia y los adultos mayores.

Durante los actos protocolarios de conmemoracion del
70 aniversario de la PGR
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El presidente de la Repùblica Don Elias Antonio Saca, recibe

de manos del  Procurador General Dr. Marcos Gregorio

Sanchez, placa de reconocimiento por el apoyo brindado PGR

durante su gobierno

Ex Procuradores Generales

Asimismo, el Dr. Sánchez Trejo destacó algunos logros

institucionales como la promoción de reformas al Código de

Familia a favor de las niñas y los niños beneficiarios de la cuota

alimenticia, la firma de varios convenios de cooperación con

instituciones y organismos, la expansión de los servicios de

Mediación, la presentación del primer Proyecto de Presupuesto

Sensible al Género, la ejecución del proyecto de reforzamiento

estructural y readecuación arquitectónica de la torre PGR, y

más recientemente la renovación de la flota vehicular e

implantación del Sistema de Información Gerencial.

Al evento, que se realizó en el Auditórium de la PGR, asistieron

representantes del Cuerpo Diplomático, Gabinete de Gobierno,

Organismos Internacionales, ONG's, ex Procuradores

Generales,   funcionarios  (as)  y personal administrativo entre

otros invitados especiales.

Durante el mismo se entrego medallas de reconocimiento a los

procuradores y procuradores asistentes, a quienes se les destaco

y agradeció por la dedicación,  entereza con que asumieron la

conducción de la PGR y los aportes  durante su respectivas

gestiones que hoy en día siguen dando frutos.

Con motivo de celebración de  nuestro 70 Aniversario,
la Orquesta Sinfónica  de El Salvador, le dedicó un
Concierto “Sinfonía No. 9, Coral de Beethoven”.

Una de las instituciones culturales más antiguas de El Salvador,

la Orquesta Sinfónica Nacional, dedicó un Concierto de Gala

a la Procuraduría General de la República en el marco de la

conmemoración del Septuagésimo Aniversario de fundación

en beneficio de las familias más necesitadas.

La Orquesta Sinfónica, formada en la actualidad por más de 70

músicos de distintas edades y profesiones, bajo la conducción

del Maestro Germán Cáceres deleitó a la audiencia con la

interpretación de la “Sinfonía N° 9- Coral” del compositor

Alemán Ludwig van Beethoven.

Por su parte, el Procurador General de la República, Dr. Marcos

Gregorio Sánchez Trejo, expresó su satisfacción por presidir

esta institución, que desde su creación en  la Constitución

Salvadoreña de 1939, ha servido a la familia brindando servicios

legales, psicosociales y de mediación.

Además, agradeció la dedicatoria del concierto a la PGR.

“Felicito a la Orquesta Sinfónica porque en todos sus miembros

hay talento, amor al arte, gran capacidad de ejecución y

entusiasmo por el trabajo; siendo dignos de presentarse en

cualquier parte del mundo.”



Pensamiento Estratégico y
Estructura Organizacional

Capítulo I
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PENSAMIENTO ESTRATEGICO:

1.MANDATO CONSTITUCIONAL, (ROL DE LA PGR)

La Procuraduría General de la República tiene como propósito
fundamental velar por la defensa de la familia, de las personas
e intereses de los menores, incapaces y adultos mayores;
conceder asistencia legal y atención psicosocial de carácter
preventivo; representar judicial y extrajudicialmente a las
personas en defensa de la libertad individual y de los derechos
laborales; representar judicial y extrajudicialmente a las
personas, especialmente de escasos recursos económicos, en
materias de Familia y de derechos reales y personales, velar
por el cumplimiento y la eficaz aplicación de la Ley, el acceso
a la justicia en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos
y la protección y defensa de los derechos de las personas
adultas, menores, indigentes e incapaces, asimismo facilitando
el acceso a una pronta y cumplida justicia en materia de
resolución de conflictos menores, a través de la Mediación y
Conciliación, contribuyendo de esta forma a la PAZ SOCIAL.

2. ATRIBUCIONES DEL PROCURADOR GENERAL SEGÚN LEY
ORGÁNICA

1. Velar por la defensa de la familia y de las personas e
intereses de los menores y demás incapaces.

2. Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos
económicos, y representarlas judicial y extrajudicialmente
en la defensa de su libertad individual y de sus derechos
laborales.

3. Llevar un registro nacional de los Centros de Mediación y
Conciliación Públicos y Privados, así como, brindar asesoría
técnica y administrativa para la constitución de estos
centros y el fortalecimiento de la mediación en general en
El Salvador.

4. Fomentar y promover la mediación y conciliación para la
solución de conflictos; brindar servicios de formación y
otorgar la acreditación a los Centros de Mediación y
Conciliación, así como a los mediadores y conciliadores en
toda la República.

5. Promover atención preventiva psicológica y social, facilitar
la creación y ejecución de programas preventivos.

6. Fijar, aumentar, disminuir y cesar mediante resolución
administrativa, la pensión alimenticia en aquellos casos en
que las partes no lograren un acuerdo o no compareciere
el alimentante obligado, una vez agotado el procedimiento
respectivo y respetando el debido proceso.

Capítulo I

P e n s a m i e n t o  E s t r a t é g i c o  y  E s t r u c t u r a
Organizacional 7. Definir la política institucional para la prestación de los

servicios y dar a conocer la Misión de la Procuraduría, en
el ámbito nacional e internacional.

8. Crear, organizar, fusionar o modificar Procuradurías
Auxiliares, Unidades de Atención al Usuario, Unidades de
Apoyo Institucional, proponer la creación de toda clase de
plazas, de acuerdo a las necesidades del servicio y
disponibilidades presupuestarias.

9. Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar renuncias
a todos los servidores públicos de la institución.

10. Promover la suscripción, ratificación o adhesión de tratados
internacionales y proponer reservas y declaraciones
respecto a los mismos, en materias de competencia de la
Procuraduría.

11. Autorizar la filiación adoptiva.

12. Celebrar y autorizar matrimonios

13. Proponer a los funcionarios que tienen iniciativa de Ley,
los proyectos de Ley vinculados a las funciones de la
Procuraduría.

14. Emitir los instructivos y demás instrumentos normativos
necesarios para la aplicación de la presente Ley y del
reglamento de la misma, para el funcionamiento de la
Procuraduría.

15. Realizar las acciones necesarias para hacer efectivas las
sentencias y arreglos provenientes de los diferentes
procesos de las unidades de atención al usuario.

16. Las atribuciones que las restantes disposiciones de la
presente Ley y otras leyes le confieran.
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VISIÓN

Ser una institución pública de prestigio, flexible para adaptarse
a las necesidades de los clientes, dentro de un orden legal

cambiante; reconocida como líder en servicios de Mediación,
Legales y Preventivo Psicosocial  de la sociedad salvadoreña.

MISIÓN

Promover y atender con equidad de genero la defensa de la
familia, de las personas e intereses de los menores, incapaces
y adultos mayores; conceder asistencia legal, atención psicosocial
de carácter preventivo y servicios de mediación y conciliación;

representar judicial y extrajudicialmente a las personas,
especialmente de escasos recursos económicos en defensa de
la libertad individual, de los derechos laborales, de familia y

derechos reales y personales

VALORES INSTITUCIONALES

ÉTICA:

Desempeño mis labores con apego a los valores institucionales.

RESPONSABILIDAD:

Mi compromiso como servidor público de la PGR, es cumplir
mis obligaciones a tiempo y  con calidad.

HUMANISMO:

Mi convicción es proporcionar al cliente un servicio digno.

PROFESIONALISMO:

La calidad de mi servicio se basa en mi capacidad y
especialización, apoyándome en una capacitación constante.

CONFIDENCIALIDAD:

Mantengo la discreción en cuanto a la información y
documentación que el cliente suministra.

SOLIDARIDAD EN EL TRABAJO EN EQUIPO:

El servicio de calidad es un compromiso de todos para su
consecución, la coordinación y el trabajo en equipo constituyen
nuestra fortaleza.

Visión, Misión y Valores Institucionales POLITICA DE CALIDAD

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes o usuarios, en
la atención de Servicios de Mediación, Legales y Preventivo
Psicosocial, de forma gratuita y descentralizada, con calidez,
calidad y confidencialidad, en cumplimiento de los valores

institucionales y la competencia de nuestro personal, lo cual
nos compromete a la mejora continúa, a la capacitación

constante, al fortalecimiento de los procesos de calidad y a la
provisión del servicio legal en el ámbito nacional, con el fin de

asegurar a la Sociedad Salvadoreña el acceso a la Justicia.

PRINCIPIOS ORIENTADORES

Los servidores públicos de la Procuraduría General, en el ejercicio
de sus funciones deberán observar los siguientes principios

orientadores:

La igualdad de los derechos de las personas, el interés superior
de la niñez, la equidad de género,  el respeto a los derechos

fundamentales, la legalidad, acceso a la justicia, el ejercicio de
la ética,  y transparencia, y soluciones pacificas de los conflictos

o diferencias.

3. OBJETIVOS GENERALES

Velar por la defensa de la familia, de las personas e intereses
de los menores e incapaces y adultos mayores; conceder
asistencia legal y atención psicosocial de carácter preventivo;
representar judicial y extrajudicialmente a las personas en
defensa de la libertad individual y de los derechos laborales;
representar judicial y extrajudicialmente a las personas,
especialmente de escasos recursos económicos, en materia de
familia y de derechos reales y personales; brindar servicios en
materia de mediación como una forma de fomentar la paz y
convivencia social.

4. TALENTO HUMANO CON QUE CUENTA LA PGR

La Procuraduría General de la República a través de la historia
a llevado un proceso exitoso de modernización, lo cual no pudo
haber sido posible sin la imprescindible participación de su
Capital Humano hábilmente administrado y conducido por la
Unidad de Recursos Humanos; quien es la encargada de propiciar
el conocimiento, entrenamiento, educación y especialización
de los mas de 1200 trabajadores que laboran dentro del seno
de la PGR.

La Ley Orgánica nos franquea como a  toda institución sólida
y preocupada por la adecuada administración de las relaciones
armoniosas entre el personal y las institución, el titular de la
institución debe  apoyarse en una gerencia especializada para
lo cuál se creo la  Unidad de Recursos Humanos, cuya función
es administrar el recurso humano institucional, por medio de
los procesos de dotación, control y registro, desarrollo de
personal, evaluación del desempeño, seguridad y salud
ocupacional.
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Para el área de capacitaciones que forma parte del proceso de desarrollo de personal, el objetivo de calidad asociado es desarrollar
un sistema de capacitación permanente, que contribuya a la mejora continua, en la calidad del servicio a nuestros clientes y al
fortalecimiento de la Política de Calidad.

A  mayo  2009, el personal de la  Procuraduría General de la República, asciende a 1291 empleados y empleadas distribuidos  a nivel
nacional en las 17 Procuradurías Auxiliares y Oficina Central de San Salvador, de los cuales 420 están contratados por el sistema
de Ley de Salarios y 871 por contrato.

El número de personas de nuevo ingreso durante el período que se informa ascendió a 93, creciendo el número de empleados en
un 8%. Mujeres contratadas fueron 52 lo que asciende a un 52% y hombres fueron  41 que equivale al 48%;  55 personas se destinaron
para el fortalecimiento de las áreas operativas de atención al usuario en los servicios de Mediación, Defensoría Pública, Defensa
de la Familia y el Menor, Derechos Reales y Personales, Defensa de los Derechos del Trabajador, y  Asistencia Preventiva Psico-Social.
El restante, 38 empleados (as) fueron destinados (as) a las áreas administrativas de apoyo Institucional.

El desglose del personal operativo según ubicación geográfica  es el siguiente:
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Cargos funcionales por línea de trabajo a nivel de Coordinación Nacional y Local se desglosan a continuación:
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5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Para dar cumplimiento a las atribuciones establecidas, la
Procuraduría General de la República es presidida por el titular,
su organización interna consta de  tres niveles jerárquicos, que
son: Nivel de Dirección, Nivel de Coordinación y Supervisión y
Nivel Operativo.

Titular de la Entidad

Ejercida por el Procurador General de La República, Dr. Marcos
Gregorio Sánchez Trejo, reelecto en el año 2006, por votación
de la Asamblea Legislativa, con  83 votos superando la mayoría
calificada de los dos tercios de los diputados electos, es la
máxima autoridad de la institución  y por ley  el Representante
legal, quién actualmente se encuentra finalizando su segundo
período al frente de la misma.

Nivel de Dirección

Es ejercido por el Procurador General, con el apoyo inmediato
de la Procuradora  General Adjunta, Procuradores Adjuntos de
Áreas Especializadas, la Secretaría General y la Coordinadora
de Calidad Institucional.

Nivel de Coordinación y Supervisión

Integrado por el Coordinador General Administrativo, por los
Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario, los
Coordinadores de la Unidades Especificas, los Coordinadores
de Apoyo Institucional y los Supervisores Regionales
Administrativos. Los requisitos para desempeñar los cargos
serán determinados en el reglamento de la presente Ley.

Nivel Operativo

Lo constituyen las Procuradurías Auxiliares, integradas por
Unidades Locales de Atención al Usuario, que proporcionan los
servicios legales, preventivo psicosocial, de mediación y
Conciliación.

Breve Descripción la labor de las principales Gerencias:

El Titular:

Cuenta con la Unidad de Asistencia Técnica bajo la conducción
de la Procuradora General Adjunta y la Unidad de Calidad
Institucional que administra el Sistema de Calidad ISO 9001:2000.

Dirección Superior:

La Dirección Superior, recibe soporte técnico de las unidades
de Planificación y Desarrollo Organizacional,  Comunicaciones
y  la Unidad Financiera Institucional.

Procurador General Adjunto

El Procurador General Adjunto, es nombrado por el Procurador
General, quien deberá reunir los mismos requisitos que éste.

Funciones del Procurador General Adjunto:

1. Suplir las ausencias temporales del Procurador General
como encargado del despacho, atendiendo los asuntos
de carácter ordinario. En el caso extraordinario de
cesación de éste en el cargo por cualquier causa, mientras
se elija y tome posesión el nuevo funcionario electo.

2. Dar apoyo inmediato a la gestión técnica del Procurador
General, a través de la Unidad de Asistencia Técnica, la
cual estará coordinada por el Procurador Adjunto.

3. Las atribuciones que ésta y otras leyes le señalen.

Procuradores Adjuntos de Áreas  Especializadas:

En el año 2007 se crea esta figura, la cual fue concebida como
un ente responsable de la gestión a nivel externo de
fortalecimiento de las unidades bajo su conducción, así como
el diseñar o rediseñar y proponer políticas institucionales para
la defensa de los Derechos y Garantías Constitucionales en los
procesos bajo su responsabilidad  y ser miembro del Comité
Técnico en emitir recomendaciones en función del apoyo
estratégico al Procurador General de la República.

Para tal efecto se crearon tres tipos de Procuradores:

a. El Procurador Adjunto de la Defensa Pública Penal,
Preventiva Psicosocial y Práctica Jurídica; que podrá
abreviarse Procurador Adjunto Penal.

b. El Procurador Adjunto de la Familia, Mediación y
Adopción; que podrá abreviarse “Procurador Adjunto
de Familia”.

c. El Procurador Adjunto de Derechos Laborales, Reales y
Personales, que podrá abreviarse Procurador Adjunto
Laboral.

El asidero legal de tal estructura la encontramos en el Art. 16
de la recién aprobada Ley Orgánica de la PGR.

Coordinadores Nacionales

Los Coordinadores Nacionales velan por la calidad técnica de
los servicios prestados por medio de auditorías legales in situ,
mientras que los Procuradores Auxiliares se constituyen en
supervisores del proceso de entrega de los servicios al usuario
(a) ciudadano (a), brindado por los Equipos de Proceso dirigidos
por los (as) Líderes de Equipo, denominados Coordinadores
(as) Locales.

Como soporte a las dependencias operativas se encuentran las
Unidades de Apoyo Institucional, las que constituyen un conjunto
de servicios compartidos por las Procuradurías Auxiliares, como
son las unidades de Recursos Humanos, Tecnología e
Información,  Adquisiciones y Contrataciones, Logística,
Infraestructura, Control de Fondos de Terceros y Bienes
Institucionales.
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Coordinadores de Apoyo

Son las unidades de apoyo a la institución que se encargan de
las operaciones financieras, de Adquisiciones y contrataciones,
de Recursos Humanos, Tecnología e Información, Pre-inversión
e Infraestructura, Comunicaciones, Bienes Institucionales,
Planificación y Desarrollo Organizacional y Apoyo Logística a
todo la Procuraduría General de la República.

Procuradores Auxiliares

Representa al Procurador General para el cumplimiento de sus
atribuciones, en las actuaciones judiciales y extrajudiciales,
interponiendo los recursos y providencias de derecho que
procedieren, emitir certificaciones, celebrar y autorizar
matrimonios, autorizar reconocimiento de hijos, emitir opinión
respecto a la emisión de pasaportes y salida de menores,
gerenciar la Procuraduría Auxiliar, dar a conocer la Política
Institucional, fomentar y promover la Mediación y facilitar los
programas preventivos de carácter  Ps icosocia l .

A continuación se presenta Estructura Organizacional:

a) Nivel de Dirección

TITULAR
Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo
Procurador General de la República

Período 2006-2009.
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Procuradora General Adjunta

Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Procurador General y
Lic. María Liliam Navarrete de Peraza, Procuradora General Adjunta

Procuradores y Procuradoras Adjuntos de Áreas Especializadas

Lic. Germán Emilio Muñoz Hernández, Procurador Adjunto Especializado de la Defensa del Trabajador y
Derechos Reales y Personales, Lic. Cándida Dolores Parada de Acevedo,  Procuradora Adjunta Especializada

 de la Defensa de la Familia y el Menor, Mediación y Adopción, Dr. Marcos  Gregorio  Sánchez Trejo,
Procurador General de la República, Lic. María Liliam Navarrete de Peraza, Procuradora General Adjunta,
Lic. Alma Yohana López de Pineda, Secretaria General y Lic. Kenia Elizabeth Melgar de Palacios Procuradora

Adjunta Especializada de la Defensoría Penal y Atención Preventiva Psicosocial (interina) adhonorem.
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b) Unidades de Apoyo a la Dirección

c) Procuradores y Procuradoras Auxiliares

Lic. Wilfredo Rivera Barrera, (Auditor Interno,
Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Procurador General,

Lic. Celina Quinteros, Coordinadora de Calidad.

Primer fila de izquierda a derecha:
Lic. María Julia Parada Hernández, Procuradora Auxiliar de Cojutepeque, Lic. Sandra Elizabeth Beltrán Ayala, Procuradora Auxiliar de Usulután,

Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Procurador General de la República, Lic. Rocio Ivonne López Gómez, Procuradora Auxiliar de La Libertad,
Lic. Sandra Yanira Coto de Alvarenga, Procuradora Auxiliar de San Salvador,

Segunda fila izquierda a derecha:
Lic. Mario Alfredo Quinteros Ubeda, Procurador Auxiliar de Cabañas, Lic. Salvador Antonio Figueroa, Procurador Auxiliar de Apopa,

Lic. Gerson Alberto Torres López, Procurador Auxiliar de la Unión, Dr. José Rigoberto Zelaya, Procurador Auxiliar de San Miguel,
Lic. José Roberto Castillo Lemus, Procurador Auxiliar de Santa Ana,  Lic. Manuel de Jesús Turcios Gutiérrez, Procurador Auxiliar de Sonsonate,

Lic. Francisco Vitelio Martínez, Procurador Auxiliar de Chalatenango, Lic. Pedro Carlos Navarro Montes,  Procurador Auxiliar de Soyapango,
Lic. Germán Banacek Álvarez Oviedo, Procurador Auxiliar San Vicente, Lic. Héctor Antonio González, Procurador Auxiliar de Morazán,

Lic. Freddy Mauricio Calderón Cierra, Procurador Auxiliar de Ahuachapán, Lic. Alex Huben Mejía, Procurador Auxiliar de Zacatecoluca,  y
Lic. Rafael Antonio Peraza Nájera,  Procurador Auxiliar de Metapán,
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d) Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario

e) Unidades Especializadas

Primera fila:
Lic. Emilia Guadalupe Portal Solis, Coordinadora Nacional de Defensa de la Familia y el Menor,

Dr.. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Procurador General de la República,
Lic. Kenia E. Melgar de Palacios, Coordinadora Nacional de Defensoría Pública,

 Segunda fila:
Lic. José Manuel Valle Navas, Coordinador Nacional de la Unidad de Derechos Reales y Personales,

Lic. Elinor Barrios, Coordinadora Nacional de Atención Preventiva Psicosocial, y

Lic. Geraldine Alcira Figueroa, Coordinadora Oficina para Adopciones,
Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Procurador General de la República, y

Lic.  Luisa Carolina Corpeño, Coordinadora Centro de Práctica Jurídica
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f) Coordinaciones de Apoyo Institucional y Supervisores Regionales.

Primer fila de izquierda a derecha:
Lic. Elisa B. Gamero de Cañas, Coordinadora Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional,

Lic. Jakelinne Corleto, Coordinadora  Unidad de Comunicaciones,
Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Procurador General de la República,

Lic. Ana Daysi Franco, Coordinadora de Recursos Humanos (URRHH),
Lic. Carmen Elena Escalón Calderón, Coordinadora de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI),

Segunda fila:
Ing. Carlos Deras Barillas, Coordinador de Preinversión e Infraestructura,

Lic. Miguel A. Alvarado Reyes, Coordinador Unidad Financiera Institucional, (UFI),
Lic. Claribel Salinas Alvarado, Coordinadora Unidad Fondos de Terceros y Supervisora Regional Administrativa

Zona Paracentral (Adhonorem),
Ing. Marisela de Manzano, Supervisora Regional Administrativa zona Central,

Lic. Horacio Alexander Rivas García, Coordinador Unidad de Logística, Unidad de Tecnología e Información
(Adhonorem) y

Lic. Celso Joaquín Jurado Iglesias, Coordinador Control Bienes Institucionales.

Organigrama Institucional de la PGR

En la siguiente pagina se presenta  el Organigrama Funcional Institucional, que describe en forma simplificada las
relaciones entre los diferentes niveles  Procuradores Adjuntos de Áreas Especializadas,  Gerentes  de Procesos
(Coordinadores (as) Nacionales de Atención al Usuario y los (as) Gerentes de Atención al Usuario (as),  Procuradores
(as) Auxiliares. Todas las gerencias anteriormente descritas  interactúan para brindar un servicio con calidez y  excelencia
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Plan de Trabajo

Capítulo II
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Capítulo II

Plan de Trabajo

El camino recorrido durante los 70 años que tenemos de
experiencia en brindar servicios a la sociedad, nos  permite
diseñar una estrategia de tal forma que se brinda cobertura a
nivel nacional de los servicios que se prestan.

I. OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN RELACION AL SERVICIO
QUE SE OFRECE:

Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y usuarias, en
la atención de servicios legales, psicosociales, de forma gratuita
y desconcentrada, con calidez, calidad y confidencialidad, en
cumplimiento de los valores y principio institucionales y la
competencia del talento humano, lo que nos compromete a la

mejora continua, a la capacitación constante, al fortalecimiento
de las competencias, a fin de asegurar a la sociedad el acceso
oportuno a la justicia.

II. POLITICA INSTITUCIONAL:

• Cada uno de los funcionarios y funcionarias, empleados y
empleadas de la Procuraduría impulsan apertura,
conocimiento y avance en la implementación de la calidad
y productividad en los servicios que ofrece la institución,
sean de índole interna o externa.

• La procuraduría promoverá el desarrollo integral de los
componentes del Sistema de Calidad, en pro del
fortalecimiento de las unidades de atención al cliente.

• El desarrollo y fortalecimiento institucional se encuentra
basado en desarrollar el capital humano y tecnológico, en
función de la atención del cliente interno y externo.

III. METAS GLOBALES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PARA EL PERÍODO ( JUNIO 2008-MAYO 2009)
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Plan de Trabajo
Umbral de las Unidades de

Atención al Usuario y Usuaria
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Unidad de Defensa de la Familia,
la Niñez y la Adolescencia

• Servicios que brinda la Unidad
• Estadísticas
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1.) UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA.

En el año 1975 se crearon las Plazas de Procurador de Menores
y la de Encargado de Relaciones Públicas. En el año 1977 se
crean los Departamentos de Planificación y Evaluación, Asistencia
Legal y Asistencia Social, además la Sección de Psicología.
En 1979, el Departamento de Relaciones Familiares adscrito a
Asistencia Legal, se divide en dos: Primera y Segunda Sección,
a fin de atender la afluencia del público que se presenta a
demandar los servicios de la dependencia.

Al año siguiente (1967), triunfa en elección presidencial el
general Fidel Sánchez Hernández,  nombrando entonces al
frente de la Procuraduría General de Pobres, por primera vez
a una mujer, la doctora Yolanda Myers de Vásquez, quién
emprende a partir de su nombramiento una campaña en pro
de las madres y los hijos desamparados, denunciando
públicamente que la anticuada legislación nacional “no garantiza
en forma eficaz” el cumplimiento de las cuotas alimenticias. La
Procuradora Myers de Vásquez gestionó también la creación
de los juzgados de familia y la patria potestad para las madres
en igualdad de condiciones.

Con auspicio de la Organización de los Estados Americanos
OEA, en 1983 se creó como dependencia de la Institución, la
Oficina de la Mujer, tomando en consideración que es la
Procuraduría la que atiende a la mujer en la defensa de los
derechos de sus menores hijos.

Por acuerdo número 32 de fecha 24 de mayo de 1999, se crean
las Unidades de Atención al Cliente; Defensa de la Familia y el
Menor, Defensa de la Libertad Individual, Defensa de los
Derechos del Trabajador, Derechos Reales y Personales y
Atención Preventiva Psicosocial.

El 7 de diciembre de 2000, la Asamblea Legislativa aprobó por
unanimidad la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, la cual dejó sin efecto la parte segunda de la
Ley Orgánica del Ministerio Público de marzo de 1952.

Funciones Generales:

Hasta la demanda y exigencia de los usuarios y usuarias Ha
hecho que la procuraduría se adapte a las necesidades de los
usuarios y usuarias por lo que hoy en día el  mandato
constitucional ordena al Procurador General de la República
"VELAR POR LA DEFENSA DE LA FAMILIA Y DE LAS PERSONAS
E INTERESES DE LOS MENORES Y DEMAS INCAPACES".

Dicha atribución  es desarrollada en las 17 Procuradurías
Auxiliares a nivel nacional y se fundamenta en los principios
rectores del Derecho de Familia: La unidad de la familia, la
igualdad de derechos de los hijos, la protección integral de los
(as) menores y demás incapaces, de las personas adultas
mayores y de la madre o el padre cuando uno u otro fuere el
único responsable del hogar.

Funciones Específicas:

La recién aprobada Ley Orgánica de la PGR, define las funciones
que le corresponden desarrollar a dicha unidad, las cuales se
enumeran a continuación:

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
las relaciones de familia.

b. Velar porque dentro de la fase administrativa, se efectúen
los mecanismos de mediación y conciliación a fin de que se
concluya en esta etapa los reconocimientos de los menores
de edad, pensiones o cuotas alimenticias, salidas de menores
de edad y todas aquellas diligencias que dentro de esta fase
puedan agotarse.

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

d. Tramitar solicitudes de filiación adoptiva.

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

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

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

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

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

A continuación se presenta un detalle sobre los servicios más
solicitados que brinda esta Unidad:

1.- Alimentos:

Mediante esta pretensión la Unidad de Familia proporciona
asistencia legal, con la finalidad que los (as) clientes logren
satisfacer las necesidades básicas de los (as) alimentarios en
proporción a la capacidad económica de quién esté obligado
a darlos y al grado de necesidad de quien los pide.

2.- Establecimiento de Paternidad:

A través de ésta pretensión, se busca establecer la filiación
entre padres y madres, hijos (as) y en consecuencia hacer
efectivos los derechos y obligaciones que se derivan de tal
filiación.

3.- Impugnación de Paternidad:

Con esta tipología se pretende desplazar una filiación que no
responde a la realidad biológica, para establecer la verdadera
filiación, logrando así que los hijos/as puedan ejercitar todos
los derechos de la relación paterna y materna filial.
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4.-Establecimiento subsidiario del Estado Familiar de Hijo (a)
y Establecimiento subsidiario de Defunción:

Se brinda la asistencia con el objeto de inscribir o asentar la
correspondiente Partida de Nacimiento de la persona interesada
o de defunción en su caso, esto cuando no se encuentra
asentada por omisión o porque en su oportunidad se inscribió
y los asientos se destruyeron con posterioridad.

5.- Diligencias de Rectificación de Partidas:

Esta pretensión se da con el fin de subsanar errores u omisiones
que se cometieron al momento de la inscripción de la respectiva
partida.

5.1 Rectificación de Partida de Nacimiento

5.2 Rectificación de Partida de Defunción

5.3 Rectificación de Partida de Matrimonio

5.4 Rectificación de Partida de Divorcio

5.5 Rectificación de Partida de Unión no Matrimonial

6.- Adecuación de Nombre:

La asistencia legal va orientada precisamente a la adecuación
del nombre de nuestros (as) clientes (as) si así lo desean, de
conformidad a la Ley del Nombre de la Persona Natural.

6.1.- Adecuación del Nombre por Extensión al Hijo(a) menor
de edad.

6.2.- Adecuación del Nombre por Extensión al Hijo(a) mayor
de edad.

6.3.- Adecuación del Nombre por Extensión a la  Cónyuge.

7.- Identidad Personal:

La Unidad de Familia mediante esta asistencia legal, busca
establecer jurídicamente el hecho de que una persona es
conocida o fue conocida en su vida social, laboral, familiar o en
su círculo de amistades, con una diversidad de nombres los
cuales le corresponden e identifican.

7.1.- Identidad de Persona viva.

7.2.- Identidad de Persona  fallecida.

8.- Opinión para la Salida del país de un(a) menor:
Los(as) Procuradores/as Auxiliares como representantes del
Procurador General de la República, emiten opinión sobre la
salida del país de niños, niñas y adolescentes, cuando a uno o
a ambos padres se les ignora su paradero y necesitan salir del
país en compañía de un familiar o tercero.

9.- Cuidado Personal y Régimen de Comunicación (Relaciones
afectivas y trato personal):

Se proporciona asistencia para que los hijos (as) procreados
convivan con el padre o madre que les garantice el normal
desarrollo de su personalidad,  manteniendo las relaciones
afectivas y trato personal con el padre o madre con quien no
conviva.

10.- Protección a la Vivienda Familiar:

La Unidad de Familia mediante la asistencia que brinda
contribuye al ejercicio del derecho a la Protección Familiar, que
tienen los miembros  de la familia al cumplirse los requisitos y
exigencias que la Ley señala.

11.- Declaratoria de Incapacidad y Nombramiento de Tutor:
Se proporciona asistencia legal cuando ocurren las siguientes
causas:

a) Incapacidad mental crónica e incurable, y

b) En caso del sordo que no puede darse a entender de manera
indudable; nombrando a la persona declarada incapaz, un
tutor quien deberá velar por su protección y cuidado, lo
representará legalmente y administrará sus bienes, en cada
caso.

12. Violencia Intrafamiliar:

Se proporciona asistencia legal  y psicosocial a las personas que
están inmersas dentro de una dinámica de violencia intrafamiliar

13.- Declaratoria de Existencia de Unión no Matrimonial:

Se contribuye a garantizar al conviviente, el goce de derechos
que la Ley confiere al establecer una relación de pareja sin
haber contraído matrimonio.

14.- Escritura de Donación:

Se brinda asistencia notarial a los (as) clientes cuando el o la
donante transfiere un bien inmueble al  donatario, con el objeto
de garantizar en algunas ocasiones, el derecho a la vivienda
familiar y en otros casos, como un simple deseo de su voluntad
de transferir los  bienes.

15.- Pérdida  o Suspensión de Autoridad Parental:

La Unidad de Familia concede asistencia legal con el objeto de
promover la pérdida o suspensión de la Autoridad Parental del
padre y /o la madre, sobre sus hijos e hijas menores de edad
o declarados incapaces, siempre que concurran las  causas
legales establecidas.

16.- Ejecución de la Sentencia:

Se concede asistencia legal con el objeto de obtener el
cumplimiento efectivo de la obligación establecida mediante
una resolución judicial.

17.- Modificación de Sentencia:

En este caso, se concede asistencia legal con el fin de promover
el proceso cuando las circunstancias que fundamentaron el
fallo han cambiado sustancialmente.

18.- Matrimonio:

La Unidad de Familia brinda asistencia a las personas interesadas
en contraer matrimonio, a fin de que establezcan una plena y
permanente comunidad de vida.
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19.- Divorcios:

La asistencia legal se brinda en “forma excepcional” con el
objeto de promover judicialmente, la disolución del vínculo
matrimonial, cuando la unión ocasiona un verdadero perjuicio
al interior de la familia.

Procedimientos en Materia de Familia

Los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de
familia o la solicitud para el establecimiento de aquéllos, como
los conflictos que se susciten sobre el ejercicio o incumplimiento
de los mismos, podrán ser planteados a la Procuraduría, siempre
que se refieran a situaciones que su naturaleza sea
administrativa; las cuales serán tramitadas y resueltas de
conformidad a los principios y disposiciones de la normativa de
familia.

Procedimiento de Fijación, Modificación y Cesación de Cuota
Alimenticia

Recibida la solicitud de cuota alimenticia se procederá a citar
a la parte requerida en su domicilio, para que comparezca.
La cita deberá contener el lugar, día y hora señalados para la
celebración de la conciliación y deberá efectuarse mediante
esquela por lo menos tres días hábiles antes de la fecha señalada
para su celebración, bajo pena de nulidad.

Audiencia Conciliatoria

Verificada la comparecencia de las partes, se hará saber el
motivo o razón de la cita, indicándosele sobre la conveniencia
de resolver la problemática en forma amigable en el interés
superior de la niñez beneficiaria, invitándoles a que propongan
fórmulas de arreglo y sino lo hicieren, podrá proponérselas.

A continuación serán oídas las partes con igual oportunidad de
intervención, comenzando por la parte solicitante y habiéndose
discutido lo suficiente se dará por concluida la audiencia
conciliatoria. Lograda la conciliación, se consignará el acuerdo
en acta y se librarán los oficios y/o avisos correspondientes.
Si solamente compareciere el citado se levantará acta en la que
se consignará dicha circunstancia y se hará nuevo señalamiento
para la comparecencia de ambas partes, debiéndose realizar la
cita correspondiente.

Si se presenta la parte solicitante y el citado no comparece, sin
estar justamente impedido, se levantará acta señalando fecha
y hora, para la recepción de prueba y si se considera necesario
se ordenará investigación socio-económica, previa a resolver
sobre la solicitud de alimentos.

Si la parte requerida tuvo justo impedimento, deberá
demostrarlo dentro de los tres días hábiles siguientes a la cita
de conciliación, en cuyo caso se hará nuevo señalamiento para
la comparecencia de ambas partes

Si ambas partes no comparecen a cualquiera de las citas, se
procederá al archivo provisional del expediente, por un período
de treinta días hábiles, y si ninguna de las partes comparecen
a continuar el trámite, se resolverá sobre el archivo definitivo.

No obstante lo dispuesto en los incisos que anteceden, si
únicamente compareciere el citado e hiciere ofrecimiento de
cuota alimenticia, se consignará en acta tal ofrecimiento y se
citará al solicitante a fin que se manifieste al respecto; de existir
acuerdo, se levantará acta y se librará los oficios y/o avisos
correspondientes. De no existir acuerdo con la cuota ofrecida,
se levantará acta y se continuará con el procedimiento.

Alimentos Provisionales

Concluida la audiencia conciliatoria sin que exista acuerdo, se
procederá a fijar alimentos provisionales, si se encuentra
fundamento razonable al respecto. Sí se considera necesario,
se ordenará la realización de investigación socio-económica a
efecto de determinar el grado de necesidad de los alimentos
y la capacidad de pago del alimentante, pudiendo las partes
oportunamente aportar las pruebas que juzguen necesarias,
previo señalamiento de la fecha y hora para la presentación
de las mismas.

En caso que se solicite modificación de la cuota alimenticia, se
procederá de conformidad con el procedimiento anterior,
modificando la cuota alimenticia según el merito de las pruebas
e indagaciones pertinentes.

En los casos de cesación de la obligación alimenticia, se
procederá siempre de conformidad al procedimiento
anteriormente señalado en lo que fuere aplicable.

Resolución de fijación de Cuota Alimenticia

Depurado el expediente se procederá a emitir la respectiva
resolución dentro del término perentorio de ocho días hábiles,
contados a partir de la fecha de recepción de pruebas.

Convenios y Resoluciones

El procedimiento establecido en los artículos anteriores es de
carácter administrativo y la resolución que se pronuncie es
legalmente vinculante; no obstante, las partes interesadas
podrán discutir sus obligaciones y derechos en los tribunales
competentes conforme a la Ley.

Mientras los tribunales competentes no pronuncien la sentencia
respectiva, el convenio entre las partes y la resolución
pronunciada administrativamente, continuarán siendo
vinculantes, y en caso de mora seguirán teniendo fuerza
ejecutiva, aún después de pronunciada la sentencia respectiva
y se podrán ejecutar a solicitud de parte.

Notificación

Las resoluciones pronunciadas de acuerdo a este procedimiento
que generen derechos y obligaciones, deberán ser notificadas
a las partes.

Fuero

En los trámites y resoluciones de los procedimientos
administrativos en materia de familia en la Procuraduría,
ninguna persona gozará de fuero en razón de su cargo.

Responsabilidad Solidaria en la Retención de Pensiones
Alimenticias

Los pagadores y contadores de empleadores privados, públicos
y municipales, o a quienes corresponda hacer efectiva las
prestaciones económicas a los trabajadores y en consecuencia
retener la cantidad ordenada por la Procuraduría en concepto
de cuota alimenticia, porcentaje de la prima anual que recibe
el obligado alimentante, o la afectación de las indemnizaciones
y otras prestaciones conforme a la Ley, responderá en forma
solidaria con el obligado de la misma, pudiendo el Procurador
General, por medio de sus agentes promover el juicio
correspondiente, con la sola presentación del estado de cuenta,
el cual tendrá fuerza ejecutiva en dicho proceso, todo sin
perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.



UNIDAD DE DEFENSA DE LA  FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Análisis de metas cumplidas.

La Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia, presenta un resumen de las acciones que ha realizado durante el período
Junio 2008 a mayo 2009, las cuales han contribuido en el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, en el que se determina que La Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia
tendrá como principios rectores aquellos que informan el Derecho de Familia: La Unidad de la familia, la igualdad de derechos de
las personas y los hijos, la protección integral de la niñez y demás incapaces, de los adultos mayores, del padre o la madre cuando
uno de ellos fuere el único responsable del hogar.

Beneficiarios de los servicios de La Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia.

De junio del 2008 a mayo del 2009 se benefició a 25,299 niñas y niños, de los cuales el 55.41% corresponde a las niñas y el 44.59%
a los niños.

La niñez fue beneficiada tanto en la fase administrativa como en la judicial.

Dentro de la etapa administrativa se benefició a 10,971 niñas y 8,294 niños, concentrándose la atención del 52.13% en la población
de 0 a 6 años.

En la etapa judicial se benefició un total de 3,049 niñas y 2,985 niños, en su mayoría se benefició a los niños comprendidos dentro
de las edades de 7 a 12 años, sumando estos 1,284 niñas y 1,185 niños que representan el 40% del total beneficiado en esta etapa.

Lo anterior nos indica que la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia, realiza esfuerzos por resolver los casos en la
Fase Administrativa, desjudicializando así los mismos.
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El graf ico muestra  que del total de la niñez  fueron mayormente benef iciadas en el 55%  las niñas  y los niños en el 45%, como
resultado de las operaciones de La Unidad Defensa De La Familia, Niñez Y Adolescencia.

El cuadro que a continuación se presenta indica la cantidad de hombres y mujeres benef iciados por los servicios de La Unidad
Defensa De La Familia, Niñez Y Adolescencia, siendo un total de 31,737 atenciones; 24,464 mujeres y 7,273 hombres, indicando que
son las mujeres las que mayoritariamente demandan la asistencia legal y psicosocial de la unidad.

El Rango de edades que mayormente se atienden es el de 18 a 29 años, que corresponden a 81.43% mujeres y 18.57 hombres de
ese rango de edades.

48



El graf ico muestra que los y las solicitantes beneficiadas por los servicios de la Unidad son las Mujeres en el 77% y los hombres con
un 23%, cabe resaltar que los hombres benef iciados se han incrementado en un 1% en relación a los datos del periodo anterior.

Los Procuradores de Familia de las diferentes Procuradurías Auxiliares brindaron un total de 162,144 asistencias en los diferentes
tribunales de familia del país, como se observara en la siguiente tabla, la Procuraduría Auxiliar con el mayor numero de asistencia
brindada es San Salvador con 49,258 seguida por la Procuraduría Auxil iar de San Miguel con 16,590.
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El cuadro nos muestra las asistencias brindadas por las Procuradurías Auxiliares durante el periodo comprendido junio 2008 a mayo
2009, en el podemos observar que los meses que Julio 2008, septiembre 2008 y marzo 2009 (17,711; 15,548 y 15313 respectivamente)
son los meses que mayor asistencia se han brindado.

El cuadro que a continuación se presentara muestra las solicitudes de atención recibidas por lo receptores en la fase Administrativa
y la derivación de estas a las fases, Judicial y Notarial.



El graf ico nos muestra que del 100% de las solicitudes que se reciben el la fase administrativa, se derivan hacia la  etapa judicial
representan 26.25%  y a la etapa notarial el 8.01%

En la tabla que a continuación se presenta, muestra los expedientes que ha sido Finalizados en las diferentes etapas que se presentan
en La Unidad Defensa De La Familia, Niñez Y Adolescencia

Descripción de las Etapas del Proceso de La Unidad Defensa De La Familia, Niñez Y Adolescencia:

Etapa Administrativa:

En esta etapa se reciben todas las solicitudes de asistencia legal y psicosocial en materia de familia, resolviendo en ella los casos que
admiten conciliación y se deriva a la s etapas judiciales y notariales, aquellos casos en los que no se logra conciliar, y aquellos que
por su naturaleza requieren ser tramitados en dichas etapas.

Etapa Judicial:

Comprende los procesos y diligencias de jurisdicción voluntaria en los que intervienen los(as) Defensores Públicos de Familia  y
Procuradores de Familia.

Etapa Notarial:

En esta Etapa se tramitan las pretensiones propias del derecho de la familia que requieren de la intervención pública y notarial y
que so derivadas de la etapa administrativa.

A continuación se presenta la cantidad de casos f inalizados en las diferentes etapas:
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* El Servicio Notarial se Brindad Solamente en las Unidades Locales de San Salvador, La Libertad, Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapán

El graf ico nos muestra que en cuanto a los de casos f inalizados en el periodo el 76.06% correspondió a la etapa administrativa, un
19.02% a la etapa Judicial y un 4.92%  a la notarial. En total suman 30,339 casos, siendo 23,076 resueltos en la etapa administrativa,
5,771 en la Judicial y 1,492 Notarial.
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La tabla muestra las solicitudes recibidas dentro de la fase Administrativa de los Procesos de la Unidad de Familia, en ella se puede
observar que las solicitudes de Alimentos, totalizaron 13,429 (43%) y los reconocimientos de hijos 4,066 (13%) representando estas
dos pretensiones el 56% de la demanda a nivel nacional.



En esta tabla podremos hacer una comparación en relación a las solicitudes recibidas en la fase administrativa, con los casos
f inalizados en un periodo de tiempo Junio 2008- Mayo 2009.

Como observaremos en el subproceso de Alimentos los casos f inalizados superan a los casos recibidos ya que estos son 13,818 y
los casos recibidos fueron 13,429; esto refleja el esfuerzo y la efectividad con lo que la Unidad de Familia trabaja para atender los
usuarios y usuarias.
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La tabla muestra las solicitudes recibidas dentro de la fase Administrativa de los Procesos de la Unidad de Familia, por Procuraduría
Auxiliar, en ella se puede observar que las solicitudes de Alimentos, totalizaron 13,429 (43%) y los reconocimientos de hijos 4,066
(13%) representando estas dos pretensiones el 56% de la demanda a nivel nacional.
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El Grafico de pastel  nos muestra el porcentaje de solicitudes de alimentos recibidas en la fase Administrativa por las Procuradurías
Auxiliares. En el podemos observar que la PAD de San Salvador es la que mayor solicitudes recibe siendo esta un 21% del total,
seguida de la PAD Soyapango con el 15% y la de La Libertad con un 12% de las solicitudes ; las PAD con menor porcentaje son la
PAD de Metapán con un 1% y la de Morazán 2%.
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En la Graf ica nos muestra el porcentaje de solicitudes de Reconocimiento de Hijos recibidas en la fase Administrativa por las
Procuradurías Auxiliares. En el podemos observar que la PAD de San Salvado es la que mayor solicitudes recibe siendo esta un 17%
del total, seguida de la PAD Soyapango con el 10% y las de La Libertad  y Usulután con un 8% de las solicitudes; las PAD con menor
porcentaje son la PAD de Metapán con un 2% y las de Sensuntepeque y San Vicente 3%.

En la Grafica nos muestra el porcentaje de solicitudes de Rectif icación de Partida de Nacimiento recibidas en la fase Administrativa
por las Procuradurías Auxiliares. En el podemos observar que la PAD de San Salvador es la que mayor solicitudes recibe siendo esta
un 13% del total, seguida de las PAD`s La Libertad y La Unión con el 10%; la PAD con menor porcentaje es  la  de San Vicente con un
2%.
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La siguiente tabla de datos nos muestra un informe estadístico mensual correspondiente a las Demandas / solicitudes presentadas
en los distintos Tribunales por los Defensores Públicos de Familia.



En la siguiente tabla de datos muestra un informe estadístico mensual correspondiente a los casos Finalizados  de las Demandas /
solicitudes que se encontraban en la Fase Judicial  realizado por los Defensores Públicos de Familia.
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La siguiente tabla de datos nos muestra un informe estadístico mensual correspondiente a las Demandas / solicitudes presentadas
en los distintos Tribunales por los Defensores Públicos de Familia.
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En la siguiente tabla de datos muestra un informe estadístico mensual correspondiente a los casos Finalizados  de las Demandas /
solicitudes que se encontraban en la Fase Judicial  real izado por los Defensores Públicos de Famil ia.
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La siguiente tabla de datos nos muestra un informe estadístico mensual correspondiente a las Solicitudes Recibidas en el  sub proceso
de la Etapa Notarial,  por los Notarios de la Unidad de Familia.

En la siguiente tabla de datos muestra un informe estadístico mensual correspondiente a los Expedientes Finalizados  de la Etapa
Notarial   realizado por los Notarios de la Unidad de Familia.



La siguiente tabla de datos nos muestra un informe estadístico por Procuraduría Auxiliar correspondiente a las Solicitudes Recibidas
en el  sub proceso de la Etapa Notarial,  por los Notarios de la Unidad de Familia.

En la siguiente tabla de datos muestra un informe estadístico por Procuraduría Auxiliar correspondiente a los Expedientes Finalizados
 de la Etapa Notarial realizado por los Notarios de la Unidad de Familia.

Las Procuradurías con mayor numero de Expedientes Finalizados en la Etapa Notarial son San Salvador con 1,321; la PAD que refleja
un menor numero de Expedientes es Sonsonate con 51 expedientes.
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La siguiente tabla de datos nos muestra un informe estadístico mensual correspondiente al consolidado Nacional del Seguimiento
de Expedientes  realizado por los  Auxiliares  Jurídicos  y Defensores  Públicos  de la Unidad de Familia.

Los Meses con mayor numero de Expedientes en Seguimiento son Marzo 2009 con 3,670 seguido de Julio 2008 con 3,647 y Junio
2008 3,313; los meses que reflejan un menor numero de Expedientes en seguimiento son Diciembre 2008 con 784, Abril 2009 con
2353 y Agosto 2008 con 2432 expedientes.



En la siguiente tabla de datos muestra un informe estadístico por Procuraduría Auxiliar correspondiente al Consolidado Nacional
del Seguimiento de expedientes realizado por los Auxiliares Jurídicos y Defensores Públicos de La Unidad de Familia.

Las Procuradurías con mayor numero de Expedientes en Seguimiento son San Salvador con 9,920 seguido de Santa Ana con 3,510
y Soyapango 2,898; las Pad`s que reflejan un menor numero de Expedientes en seguimiento son La Unión 510, Cojutepeque 618 y
Chalatenango 620 expedientes.

Los siguientes informes, tienen como f in presentar la Violencia Intrafamiliar que se atendió en el período de junio a diciembre de
2008 porque a partir de enero de 2009 se ha realizado esfuerzo de mejora continua, ya que en el período de enero a mayo del 2009
se ha implementado la recolección de datos desglosando a la violencia Intrafamiliar acompañada de indicadores de violencia de
género, lo cual es de vital importancia para crear políticas que permitan la creación de políticas orientadas a la erradicación de la
violencia intrafamiliar y de género que enfrentan las y los usuarios de los servicios de la P.G.R.
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Los siguientes cuadros presentan el número de solicitudes por Violencia Intrafamiliar recibidas en la fase administrativa de la Unidad
de Familia, desagregadas por sexo, edad de las y los usuarios, así como la procedencia y las formas en que se manifiestan los hechos
de violencia.

El grafico representa que el 91% de solicitudes por violencia intrafamiliar es realizado por mujeres, y el 9% restante por hombres.

El gráf ico demuestra que del total de solicitudes por violencia intrafamiliar recibidas en la Unidad de Familia,
Predominan la violencia psicológica en el 48%, seguida de la violencia física  27%, la patrimonial 17% y el 7% por la violencia sexual.
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El siguiente cuadro muestra las primeras estadísticas sobre violencia de género, que la Procuraduría General de la República ha
recolectado, en base a capacitaciones y exigencias internacionales con el f in de poder dar información sobre violencia de género
y de cómo este tipo de violencia impacta a la población nacional.
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Unidad de Defensoría
 Pública Penal

• Servicios que brinda la Unidad
• Estadísticas
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2.) UNIDAD DE DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL

Reseña Histórica:                            

En marzo de 1950, el mayor Oscar Osorio que formaba parte
del Concejo de Gobierno Revolucionario, triunfa en las elecciones
presidenciales al frente del Partido Revolucionario de Unificación
Democrática (PRUD). El gobierno de presidente Osorio se
caracteriza por ir acompañado de una nueva Constitución de
la República, de tono modernista en lo económico y social que
signaba por aquel entonces la doctrina constitucionalista en
toda América Latina. Esta  Constitución  en su Artículo 97 manda
que el Ministerio Público sea ejercido por el Fiscal General de
la República y el Procurador General de Pobres, definiendo
claramente las funciones para ambos titulares. El mandato para
el Procurador General es dar asistencia legal a las personas de
escasos recursos económicos y representarlas judicialmente en
la defensa de la libertad individual sus derechos laborales.

Durante 1982, con las reformas introducidas a la Ley Orgánica
del Ministerio Público, los Departamentos de Asistencia Legal
y de Asistencia Social, se constituyen en Dirección y las Secciones
pasan a ser Departamentos. Ese mismo año, se crea el
Departamento de Custodia de Menores, con el objeto de
proporcionar servicios integrales de naturaleza legal, psicológica
y social en problemas por separación de los cónyuges, así como
también el Departamento de Notariado, con el objeto de ampliar
la cobertura de los servicios notariales a las personas de escasos
recursos económicos.

Lo curioso en este caso es que el Procurador General deja de
llamarse “de la República” para convertirse en “de Pobres”. Era
como volver al concepto de procurador de pobres que se usaba
en la Constitución de 1886, pero al mismo tiempo era una
manera de diferenciar la Procuraduría General de nuestro país
con la de México, que en aquel país cumple las funciones que
aquí competen a la Fiscalía General. Contrariamente la
Procuraduría General de El Salvador no acusa sino defiende.

Por acuerdo número 32 de fecha 24 de mayo de 1999, se crean
las Unidades de Atención al Cliente; Defensa de la Familia y el
Menor, Defensa de la Libertad Individual, Defensa de los
Derechos del Trabajador, Derechos Reales y Personales y
Atención Preventiva Psicosocial.

El 7 de diciembre de 2000, la Asamblea Legislativa aprobó por
unanimidad la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, la cual dejó sin efecto la parte segunda de la
Ley Orgánica del Ministerio Público de marzo de 1952.

La Defensoría Pública en cumplimiento de su mandato
constitucional, contribuye en la premisa de que la tradición
jurídica y política salvadoreña debe sustentarse en el noble
propósito de asegurar a los ciudadanos (as) el acceso
permanente a la justicia en condiciones de igualdad jurídica,
como corresponde a un Estado de Derecho, y que encuentra
su esencia y realización en la Constitución de la República. Es
importante destacar la superlativa importancia que entraña la
Defensoría Pública en la administración de justicia.

En la justicia penal particularmente, puede influir el equilibrio
o desequilibrio en su caso. Entre la procuración ejercida por el
órgano acusatorio y la defensa oponible por la parte acusada,
pues la acusación y la defensa integran un binomio indisoluble
cuyo equilibrio puede llegar a resultar insalvable incluso para
un juzgador justo o un tribunal diligente e imparcial.

Es válido afirmar, que incluso en las demás materias, ya sea
del  ámbito civil, mercantil, administrativo o laboral, es
determinante, con respecto al sentido  final resultante de las
sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional, si existe o no
un  justo y adecuado equilibrio en la correcta y pertinente
procuración de los intereses opuestos de las partes
contendientes en conflicto.

Ciertamente, el problema de la justicia no solo depende de las
leyes sabias, socialmente útiles o provechosas, ni solo de jueces
probos y tribunales honestos e imparciales, sino también de
una adecuada defensa o procuración de las partes
contendientes.

Es indudable que el debido proceso solo se explica, en tanto
se observa el derecho a una representación técnica sólida y en
tanto la defensa es debida, oportuna y adecuada. Teóricamente,
el debido proceso plantea igualdad o equilibrio entre las partes
procesales; pero, si bien la presentación adecuada esta
formalmente prevista, lo cierto es que ese equilibrio no
necesariamente se observa en la practica. De ahí que es tarea
de las defensoras y defensores públicos garantizar que nuestros
usuarios (as)  se encuentren en el procedimiento en una
situación de igualdad de oportunidades con la persona o en su
caso con el órgano acusador.

Funciones Generales:
La Unidad de Defensoría Pública, tiene por función ejercer la
defensa técnica de la libertad individual a personas adultas y
menores, a quienes se les atribuye el cometimiento de una
infracción penal.

Funciones Específicas:
Corresponde a la Unidad de Defensoría Pública, las siguientes
funciones específicas:

1. Ejercer la defensa técnica de la libertad individual de
personas adultas y menores, a quienes se les atribuye el
cometimiento de una infracción penal.

2. Proveer 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
procedieren.

3. Proporcionar, por medio del defensor público, asistencia
legal en cuanto a la vigilancia penitenciaria y a la ejecución
de la pena, en la fase posterior a la sentencia definitiva
impuesta de conformidad al Código Penal.

4. Vigilar y controlar, por medio del defensor público, la
aplicación de la medida definitiva impuesta de conformidad
a la Ley Penal Juvenil.
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Es importante destacar, que en sentido amplio todas las
declaraciones, pactos o convenios que los países y la comunidad
internacional han firmando, tienden en general, al
reconocimiento expreso de derechos que demandan el
adecuado equilibrio en la administración de justicia, entre los
que sobresalen:

1) La Declaración Universal de los Derechos Humano.

2) La Declaración Americana de los Derechos Humanos y
Deberes del Hombre.

3) La Convención Americana de Derechos Humanos.

4) La Convención para la Protección de Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales.

5) El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y

6) El Pacto de San José.

Como acceder a los servicios de la unidad:

Por solicitud directa a la Unidad de Defensoría Pública por parte
de:

• Policía Nacional Civil,
• Fiscalía General de la República
• Órgano Judicial,
• Clientes o familiares de estos.

Requisitos:

• Entrevista inicial,
• Firmar convenio de asistencia (en caso del Detenido).

UNIDAD DE DEFENSORÍA PÚBLICA
Análisis de metas cumplidas.

Con la imputación penal nace para su destinatario el derecho
a recibir auxilio y/o defensa  letrada.

La Carta Magna, en su Artículo 12 Inc. 2, establece “….Se garantiza
al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los
órganos auxiliares de la administración de justicia y en los
procesos judiciales, en los términos que la ley establezca”.

Para dar cumplimiento a ello el Estado dispuso la creación de
instituciones que coadyuvaran a la administración de justicia,
en tal sentido delegó a la Procuraduría General de la República,
en el articulo 194, Romano II, ordinal 2º del mismo cuerpo de
ley,  la función de:  Dar asistencia legal a las personas de escasos
recursos económicos, y representarlas judicialmente en la
defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales,
para tal efecto se crea la Unidad de Defensoría Pública Penal.

Durante el ciclo objeto de informe, la Unidad de Defensoría
Pública, a través de sus 17 Unidades Locales integradas a las
Procuradurías Auxiliares, brinda Asistencia legal en las diferentes
etapas del proceso en el cual se desarrollan las siguientes fases:

I.) Conciliaciones:

La Unidad de Defensoría Pública Penal, de junio 2008 a mayo
2009, con la finalidad de impulsar los métodos alternativos
para la solución de los conflictos en materia penal,  brindó
asistencia legal en Conciliaciones a 6,740 personas adultas, de
éstas el 25% corresponde a al departamento de San Salvador,
con 1598 conciliaciones realizadas, seguido por La Libertad  con
un 10%  que asciende a 638 conciliaciones y en tercer lugar
encontramos a La Paz con 8.8% que corresponde a 561.

II.)  Audiencias

a) Audiencia Inicial,
b) Audiencia Preliminar,
c) Audiencia de Revisión de Medidas,
d) Vistas Públicas,
e) Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena
f) Juicios por faltas
g) Reaperturas

Audiencia Inicial

De junio de 2008 y mayo 2009, la Unidad de Defensoría Penal,
como piedra angular de la administración de justicia contribuyó
con el mandato de velar por acceso oportuno  a la justicia,
brindando asistencia técnico-legal en Audiencia Inicial a 30,772
personas, siendo los departamento en los que mas se invierten
los recursos de la PGR: San Salvador con 6,214 que corresponde
al 20.1%, en segundo lugar encontramos a la Procuraduría
Auxiliar de La Libertad con 3,208, equivalente al 10.4%, en
tercer lugar La Unión con 2,219 audiencias, igual al 7.2%.

Audiencias Preliminares,

El total de asistencias es de 11,995. Vemos una disminución si
comparamos con la asistencia brindada en Audiencias
Conciliatorias, porque una considerable cantidad de casos se
obtiene un arreglo entre las partes. Nuevamente los recursos
fueron invertidos en el Departamento de San Salvador por ser
la metrópolis mas grande con 3,576 audiencias, que equivale
al 29.8%, le siguen Santa Ana con 1,234 audiencias, que
corresponde al 10.3%. La Libertad con 1.204, que es igual al
10.%  de los casos.
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Luego encontramos las fases de Revisión de Medidas, con 547 audiencias, Vistas Públicas 3174, Vigilancia Penitenciaria y Ejecución
de la pena con 4,631, Juicios por faltas 128 y Reaperturas 976,  esta son complejas, ya requieren mas  trabajo y dedicación, siendo
aquí donde se desarrolla la etapa de asesoría a testigos, recolección de  evidencias y pruebas de descargo,  fundamentación de la
defensa y la visita a los defendidos en los centros penitenciarios.

Con relación a las Audiencias suspendidas o aplazadas, las cuales por diferentes causas ajenas muchas de ellas a la voluntad de los
Defensores y Defensoras, el juez se ve en la obligación reprogramarla.  Es importante  destacar que existe la tentación de ver como
irrelevante tal hecho, tiene grandes implicaciones institucionales, en virtud de obligar a hacer erogaciones de recursos humanos y
materiales, por lo que es importante hacer notar que son 7,859 audiencias suspendidas o frustradas, correspondiendo al 11.8% del
trabajo global que se realiza.
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La Unidad de Defensoría Pública, orienta  recursos para realizar diligencias que coadyuven a una eficaz defensa de los imputados e
imputadas.

Durante el período objeto de informe se brindó asistencia legal a  60,382 adultos y 5,080 a menores. Asimismo se realizaron  16,215
diligencias, entre las que encontramos visita carcelaria, entrevista a testigos, visita a familiares de imputados, etc.

A continuación se presenta Consolidado Estadístico Nacional de las diferentes acciones que los Defensores Públicos Penales realizan
en el proceso de Asistencia Legal a Menores en conflicto con la Ley , entre las que encontramos: Audiencias de imposición de medidas,
Audiencias Preparatorias, Audiencias especiales para propiciar salidas alternas, Recursos y Audiencias de Vista de la causa.
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Con la aprobación de la Ley Especial contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja,  las instituciones del Sector de
Justicia tomaron una dinámica diferente que obligo a la revisión de sus organizaciones, la Procuraduría General de la República, no
fue la excepción, por ello se decidió la asignación de Defensores Públicos Especializados en esta materia, en las unidades locales
de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, lo que implica una carga extra en las arcas institucionales.
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A continuación se presenta Consolidado Nacional de las actividades realizadas en tormo a  la ley por las Procuradurías Auxiliares
de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, en el cual debe considerarse que los números presentados son de casos, no de asistencias
brindadas, es decir, cada caso promedia la asistencia de por lo menos diez personas.
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El informe siguiente contiene Consolidado Nacional del trabajo realizado, por los Defensores Públicos Penales en Adultos, en los
procesos de  Audiencias, Salidas Alternas, Recursos y Vistas Públicas, por trimestre.
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El Consolidado Nacional que a continuación presentamos recoge las diferentes actividades realizadas en el proceso de Defensa
Pública a menores de edad, sobre Audiencias, Salidas Alternas, Recursos y Vistas Públicas, entre otros, por trimestre.
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A continuación se presenta Consolidado Nacional de las acciones realizadas por los Defensores Públicos, en tormo a  la Ley Contra
el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja,  relacionado con Audiencias, Salidas Alternas, Recursos y Vistas de la Causa
de enero a mayo 2009.
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La conciliación y las salidas alternas como tal, son mecanismos que el legislador plantea en el ordenamiento jurídico para dar
soluciones convenientes tanto a las víctimas como a los imputados.

Una de las finalidades de estos mecanismos es diseñar propuestas de atención para las víctimas e imputados, que resulten adecuadas
para  solucionar el conflicto y  que a la vez, permita la rehabilitación del imputado y  su reintegración a la sociedad, para así prevenir
que vuelva a participar en otro delito. Estas debe propiciar que la víctima pueda sentirse cobijada por la justicia y que obtenga algún
tipo de reparación por el daño que sufrió. Propiciando a su vez que la sociedad tenga más confianza en la administración y procuración
de justicia que el Estado provee, y una pronta y eficaz solución de los conflictos.

En ese orden de ideas la Procuraduría General de la República, durante el presente ejercicio a través de la Coordinación Nacional
reporta en el siguiente grafico como las acciones mas recurrentes son: El Sobreseimiento Provisional y Definitivo y la Conciliación
ocupan el 83% del trabajo realizado en este rubro.

La Coordinación Nacional de Defensoría Pública Penal, reporta para la presente entrega de resultados del trabajo realizado por las
17 Procuradurías Auxiliares, en Audiencias realizadas entre los meses de junio 2008 y mayo 2009, mismos que son fácilmente
evidenciados por medio del grafico que sigue, indicando  que la mayor inversión de tiempo y recursos se realiza brindado asistencia
técnico legal en las Audiencias Conciliatorias y Preliminares que en total suman un 83%.

En tal sentido la PGR, sigue fortaleciendo las capacidades técnicas de los defensores y defensoras públicas para lograr que las partes
confluyan intereses y Concilien sus desavenencias.
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La Procuraduría General de la República, con el afán de focalizar los escasos recursos con los que cuenta, ha incorporado a sus
estadísticas el género para contar con información que nos permita identificar el centro de gravitación de  la violencia en El Salvador.

A continuación la Coordinación Nacional presente el  Consolidado Estadístico de la Defensoría Pública, en donde vale la pena destacar,
que los recursos fueron utilizados mayormente en la defensa de hombres adultos,  ya que se brindó asistencia a 62,503 personas
del género masculino y a 7,166 mujeres. Obteniendo como resultado que el 89.7% de las labores que se realizaron durante el presente
período fueron en beneficio de hombres.

Es obligación del Estado garantizar el orden público y la seguridad, situación que es lograda por medio de las instituciones públicas
creadas,  tal es el caso de los Centros Penitenciarios. El Estado esta obligado al velar por el principio de respeto a la dignidad humana,
el cual es el  principio rector en materia de condiciones carcelarias y personas privadas de l ibertad.

En relación a esta labor especifica, la Procuraduría General de la República, presenta  en la siguiente tabla informe  detallado por
Procuraduría Auxiliar, sobre la verificación que realiza la Unidad de Defensoría Pública  de las  acciones que ponen en riesgo el
respeto a los derechos humanos de las personas adultas detenidas, como lo es;

a) El tiempo transcurrido desde la Detención hasta la notificación a la PGR para brindarle asistencia legal; que deja en indefensión
a la persona.

b) Derechos de las personas privadas de libertad

c) Vulneración a la integridad física,

d) Interrogatorio

e) y expuesto ante los medios de comunicación.
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La Procuraduría General de la República, brinda asistencia legal a las personas que han sido privados de libertad y/o que son  acusadas
del cometimiento de hecho ilícito que previamente a sido tipificado como delito por el legislador, durante el ejercicio de tal actividad
se ha evidenciado que los delitos comunes que absorben mayoritariamente los recursos destinados a la Defensoría Pública Penal
son:

Delitos Comunes:
1) Tenencia, Portación o Conducción Ilegal de Armas de Fuego con 11,009 asistencias.
2) Lesiones, con 7,103
3) Amenazas, que obtuvo 6,878
4) Homicidios (simple y agravado) 5,047
5) Extorsiones con 3,175 casos.

Delitos Especiales:
a) Tráfico Ilícito de Drogas, que alcanzó 1,075 casos
b) Posesión y Tenencia de Drogas 1,481 asistencias

Faltas:
I.) Faltas relativas al hurto con 217 casos
II.) Daños con 100 asistencias.



90

En el siguiente grafico se presenta los delitos comunes, en el cual vale la pena destacar que en La Procuraduría General de la
República, se brindó asistencia legal a 1797 personas, a quienes se les imputó la comisión  de actos catalogados como Violencia
Intrafamiliar, entre los que encontramos, Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Económica, entre otros.

En los  denominados  Delitos Especiales la Defensoría Pública, encuentra mayor incidencia en Trafico Ilícito de Drogas y la Posesión
y tenencia de drogas, que ocupan 89.4%.
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Con relación al cometimiento de faltas entre la población salvadoreña, aunque son pocas pero siempre generan trabajo dentro de
la Unidad de Defensoría Pública, y tal como lo habíamos evidenciado anteriormente ocupan gran espacio las relativas al hurto y
daños con un 83.4%.
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Unidad de Defensa de los
Derechos del Trabajador

• Servicios que brinda la Unidad
• Estadísticas



Función General:
“Proveer asistencia legal en materia laboral a los trabajadores
y asociaciones conformados por éstos, que lo soliciten en forma
verbal y escrita” a través de la representación judicial,
extrajudicial y la evacuación de consultas.

Funciones Específicas
1. Representar, judicial y extrajudicialmente, promoviendo o

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

2. Brindar servicios de conciliación en materia laboral.
El acuerdo al que llegasen el trabajador con su empleador
en la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador,
es de carácter obligatorio, se consignará en acta y la
certificación de la misma tendrá fuerza ejecutiva y se hará
cumplir en la misma forma que las sentencias laborales,
por el juez que habría conocido en primera instancia del
conflicto.
El inicio del procedimiento de conciliación interrumpe el
término de la prescripción de las acciones a reclamar por
el trabajador a su empleador.

3. Evacuar las consultas en materia laboral que le formulen
los trabajadores, o asociaciones conformadas por éstos.

Actualmente la Defensa Pública Laboral cuenta con un servicio
a nivel nacional de 15 Procuradurías Auxiliares Proporcionando
las ventajas siguientes:

• Asistencia Legal Descentralizada
• Procesos Estandarizados y Certificados bajo la Norma ISO
 9000:2000
• Manual de Procedimientos
• Capacitación constante (apoyo USAID)
• Estructura que permite equilibrar carga de trabajo y hacerle

frente a la demanda
• Asistencia Legal especializada (Amparos, Contenciosos,

etc.)
• Defensores Públicos Laborales a nivel nacional
• Cobertura a las y los Trabajadores del Sector Privado y

Público
• Asistencia Legal en sede administrativa (procuradoras y

procuradores adscritos al Ministerio de Trabajo y Prevención
Social)

• Asistencia Legal Móvil, en caso de abandono de empresas
• Divulgación de Derechos Laborales (tres boletines)
• Alianzas estratégicas con organizaciones: Gubernamentales

y no Gubernamentales
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3.) UNIDAD: DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

Reseña Histórica:

En la Constitución de 1950 el Ministerio Público, dejo de
denominarse fiscal y se crearon las figuras de Fiscal General de
la República y Procurador General de Pobres, a este último la
constitución le atribuyo dar asistencia legal a las personas de
escasos recursos económicos y representarlas judicialmente en
la defensa de la libertad individual y sus derecho laborales.

En el mes de septiembre de 1950, se creo la Procuraduría del
Trabajo, siendo el primer Procurador  General del Trabajo el
Dr. Jesús Alemán Penado.

Se incorpora en la Ley Orgánica del Ministerio Publico del 1952,
representar y dirigir a los trabajadores o sindicatos conformados
por los mismos ante las autoridades competentes en las
diferencias o conflicto que se suscitaban entre ellos y sus
patronos.

Fue el Dr. Rogelio Bustamante, Procurador General de Pobres,
quién le dio creación operativa a la Procuraduría de Trabajo
creada en 1950, pero  incorporada a la Procuraduría hasta el
año de 1952, para desarrollar las atribuciones que la Constitución
de 1950 le otorgó.

La actuación de los procuradores auxiliares de trabajo antes de
1961, se desarrollaba en las delegaciones del Ministerio de
Trabajo y actuaban de acuerdo a la Ley Especial de
Procedimientos para Conflictos Individuales de Trabajo.

En 1961 se crean los Juzgados de lo Laboral y los Procuradores
 Auxiliares de Trabajo dejan de intervenir en las delegaciones
ya que los conflictos laborales pasaron a competencia
jurisdiccional.

En el año 2000 entró en vigencia la Nueva Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, creándose la Unidad de
Defensa de los Derechos del Trabajador, en la cual de acuerdo
al Art. 83, los Procuradores de Trabajo que no fueran abogados
de la república y quienes actuaban como Agentes del Procurador
General, no podrían ejercer funciones del Procurador de Trabajo.

En diciembre del 2008 se aprobó según D. O.  No. 241 Tomo
No. 381, la más reciente Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, incorporándose en ella un nuevo concepto de
Procurador de Trabajo o Defensor Público  Laboral, unificándose
institucionalmente con el concepto de la Defensa Pública que
responde a las necesidades actuales del servicio.

Actualmente la Unidad de Defensa de los Derechos del
Trabajador, cuenta con el Nivel de Dirección que recae en el
Procurador Adjunto Especializado de Laboral,  el nivel de
Coordinación y Supervisión con la Coordinación Nacional; y el
nivel Operativo con Coordinadores Locales y Defensores Públicos
Laborales.

La Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador se rige
por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,
la cual regula su función en el Artículo 29 de la siguiente forma:



La Unidad de defensa de los Derechos del Trabajador proporciona
los siguientes servicios:

1. Juicio Ordinario Individual de trabajo.
2. Cumplimiento de arreglo conciliatorio en Ministerio de

Trabajo
3. Cumplimiento de arreglo conciliatorio en PGR
4. Asistencia legal de conciliación laboral en Ministerio de

Trabajo
5. Asistencia legal de conciliación laboral en PGR
6. Proceso de Amparo

7. Juicio Civil de destitución o despido
8. Diligencias de destitución o despido en Comisión del Servicio

Civil
9. Juicio de nulidad de destitución o despido Tribunal del

Servicio Civil
10. Juicio Contencioso Administrativo
11. Proceso Ante la Junta de la Carrera Docente
12. Diligencias Sancionatorias Comisión Municipal
13. Juicio de Trabajo por Despido con base a la LCAM
14. Juicio de Trabajo Nulidad de Despido con base a la LCAM
15. Diligencias Administrativas

Unidad de Defensa de los Derechos de los Trabajadores
Análisis de metas cumplidas

Periodo junio 2008 - mayo 2009

Derecho de los Trabajadores:
Este es por excelencia uno de los Derechos Individuales y Garantías Fundamentales de la Persona Humana, nuestra Constitución lo
contempla en el Art. 2 “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo,….”

En virtud de ello se afirma que el hombre mismo es el fundamento del valor del trabajo, es cierto que el hombre está destinado y
llamado al trabajo; pero, el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo… la dignidad del trabajo no
depende, en primer lugar, del tipo de trabajo que se realiza, sino del hecho de que quien lo ejecuta es una persona… en fin de cuentas
la finalidad del trabajo, de cualquier trabajo realizado por el hombre, aunque fuera el trabajo más corriente, más monótono en la
escala del modo común de valorarlo, incluso el que más margina permanece siempre siendo el hombre mismo.

En tal sentido la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, a través de las 15 Procuradurías Auxiliares a nivel nacional, brinda
atención a los trabajadores y trabajadoras  a quienes se les ha vulnerado su derecho, mediante los servicios de: Asesoría, Asistencia
Legal, Conciliación.

Tal como lo evidencia la siguiente grafica la Procuraduría General de la República, asistió a 22,567 personas de las cuales  el 32%
corresponde a mujeres trabajadoras y el 68% de hombres trabajadores.
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La Procuraduría General de la República, brinda asistencia a personas de escasos recursos económicos que solicite el servicio, durante
el presente período la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, proporcionó atención a 1,045 trabajadores y trabajadoras
del sector público, que corresponde a un 7.2%  y 13,503 del sector privado, al que le corresponde un 92.8% del total del servicio.

En la siguiente tabla se encuentra detallado la asistencia brindada al sector privado, la mayor atención fue brindada en:
Sector Privado;

1) Juicios de Trabajo, con 4,197, asistencias brindadas a hombres y 3,104 mujeres,
2) Le sigue La asistencia Legal, Conciliaciones en el Ministerio de Trabajo, con 3,682 conciliaciones a hombres y 2,297 a mujeres,
3) Asistencia Legal, conciliaciones en la PGR, de concretaron 85 conciliaciones de expedientes de hombres y 37 en mujeres.

Sector Público, el cual esta subdividido en:
a) Autónomo,
b) El  Estado,
c) Las Municipalidades,
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La Unidad de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, cuenta con un abanico de procedimientos a través de los cuales brinda
asistencia a los trabajadores y trabajadoras, para el presente ejercicio los procesos con mayor demanda fueron:

1) Los juicios de Trabajo, con un 54.07%, y
2) Asistencia Legal, Conciliación Laboral en Ministerio de Trabajo, con un 44.28%, lo cual consume el 98.35% de las actividades que

realizan los Defensores Públicos Laborales.
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El siguiente cuadro estadístico, encontramos el Consolidado Nacional de expedientes recibidos de junio 2008 a mayo 2009, clasificado
por Procuraduría Auxiliar y por Género
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La Coordinación Nacional de Defensa de los Derechos del Trabajador, presenta a continuación Consolidado estadístico de expedientes
por meses, en relación a la tipología de servicios prestados.
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La Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, para el presente informe reporta, que las áreas de servicio que mayor atención
demandaron fueron:

I) Rubro de Servicios con 4,468, acciones.
II) Rubro de Maquilas, 3,564, acciones, y
III) Rubro de Construcción con 765, acciones;

A continuación se presenta detalle de la clasificación de las Áreas de Servicio que demandaron mayor asistencia, aún mas especifico
porque se hace el desglose por género, lo que nos refleja, que en:

I) Rubro de Servicios con 4,468, acciones de las cuales 2,968 son hombres y 1,500 son mujeres
II) Rubro de Maquilas, 3,564, acciones de los cuales 768 son hombres y 2,796 son mujeres, y
III) Rubro de Construcción con 765, acciones de las cuales 748 son hombres y 17 mujeres.

Los datos estadísticos anteriores nos permiten reflexionar que aún existe una marcada diferencia entre los salvadoreños  sobre la
labor que realizan esta íntimamente ligadas con el género, ya que encontramos que en Servicios y Construcción los trabajadores que
más requirieron atención son los hombres y en maquila mujeres
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Durante el presente ejercicio la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, benefició a través de las diferentes acciones que
realiza en  el proceso de finalización de expedientes, el 61.9% hombres y 38.03 mujeres.

Durante el presente informe la Coordinación  Nacional de Defensa de los Derechos del Trabajador, recuperó un total de $3,108,155.92
dólares, a través de conciliaciones, cumplimiento de sentencias entre otros. De los cuales $2,129,163.19 fueron para hombres, quienes
generalmente gozan de mejores salarios y $978,992.73 mujeres quienes tradicionalmente tienen salarios inferiores.
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El siguiente cuadro estadístico nos presenta un informe detallado aún mas, sobre expedientes finalizados y el dinero recuperado por
Procuraduría Auxiliar y por género
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Unidad de Derechos Reales
y Personales

• Servicios que brinda la Unidad
• Estadísticas



4.) UNIDAD DE DERECHOS REALES Y PERSONALES

Por acuerdo número 32 de fecha 24 de mayo de 1999, se crean
las Unidades de Atención al Cliente: Defensa de la Familia y el
Menor, Defensa de la Libertad Individual, Defensa de los
Derechos del Trabajador, Derechos Reales y Personales; y
Atención Preventiva Psicosocial.

Función General
Proporcionar asistencia legal y administrativa de carácter legal,
a personas de escasos recursos económicos que lo soliciten, en
materia de propiedad, posesión, tenencia de bienes raíces o
muebles y servicios notariales, iinquilinato, tránsito, notariado
y otras.

Funciones Específicas:
1. Efectuar conciliaciones y gestiones propiamente

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

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

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

Funciones de la Unidad de Acuerdo a la Ley
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,
define las funciones  en los Artículos 25 y 26, así:
La unidad de Derechos Reales y Personales tiene como función
general:

1) Proveer asistencia legal a las personas de escasos
recursos económicos que lo soliciten, en materia de
derecho patrimonial y de derecho personal, así como
servicios notariales.

2)  Corresponden a esta Unidad las funciones siguientes:

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

b). Promover juicios y diligencias ante los tribunales
competentes, interponiendo los recursos y
providencias de derecho qu e
procedieren; y

c). Proveer servicios notariales a fin de garantizar
la existencia y la preservación de los derechos
reales  y los derechos personales.

Servicios que presta la Unidad de Derechos Reales y Personales

1. Asesoría Jurídica:

Es proporcionada por el receptor o receptora de la unidad, o
por cualquier otro miembro integrante de la misma;  consiste
en orientar a los (as) clientes sobre el tipo de asistencia que
brinda, así como informar y requerir al usuario sobre los
requisitos exigidos en los procesos y la ley para satisfacer su
solicitud.

2. Judiciales:

Este servicio es brindado a través de Agentes Auxiliares
(abogados/as) y consiste principalmente en proporcionar
asistencia legal relacionada directamente con procesos o
diligencias judiciales. Las principales demandas en este servicio
se tienen los siguientes procesos o diligencias:

• Diligencias de aceptaciones de herencia.
• Nombramiento de curadores de herencia yacente.
• Títulos supletorios.
• Títulos municipales.
• Todo lo relacionado con las servidumbres.
• Deslindes necesarios y voluntarios.
• Inquilinato.
• Reclamación de daños en materia de accidentes de tránsito.
• Representación en Juicios Ejecutivos Mercantiles y Civiles;
• También los agentes auxiliares realizan las gestiones que

consideren pertinentes previo a iniciar un proceso judicial,
etc.

3. Notariales:

Este servicio es brindado a través de Notarios (as) y consiste
principalmente en proporcionar asistencia legal relacionada
directamente con procesos notariales. Las principales demandas
en este servicio se tienen en los siguientes actos o contratos:

• Donaciones.
• Testamentos.
• Cancelaciones de hipotecas.
• Compraventas.
• Poderes;
• Cesión de derechos hereditarios, etc.

Los (as) notarios (as) cuando lo estiman conveniente realizan
las gestiones previas a la elaboración de una escritura pública
o acta notarial.

4. Administrativo:

Este servicio es brindado a través de Auxiliares Jurídicos
(estudiantes, egresados o Licenciados). Consiste principalmente
en proporcionar asistencia legal de carácter administrativo,
cuyo fin principal es evitar que un conflicto o desavenencia
llegue a los tribunales. La demanda en este servicio se satisface
por medio de 3 subprocesos que son: Diligencias Conciliatorias,
Gestiones Administrativas, y otros Actos Administrativos.
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• Diligencias conciliatorias.
Permiten resolver amigablemente conflictos resultantes entre dos o más personas. Entre las  conciliaciones más comunes están:
herencias, servidumbres, deslindes, deudas, alquileres, posesión material de tierras, etc.

• Gestiones Administrativas.
Cuando el problema del usuario es con una Institución Pública o Privada, en la cual no le extienden un documento o tiene
problemas con la prestación de un servicio, se realiza a través de auxiliares jurídicos las gestiones necesarias a fin de obtener
la documentación o información requerida, ejemplo: se ayuda a gestionar pensiones en el INPEP, AFP, documentos en Alcaldías
Municipales, Gestiones por servicios públicos en ANDA, CNR, FONAVIPO, FSV, gestiones a instituciones o bufetes de abogados
por cobro de deudas, etc.

• Otros Actos Administrativos.
Los Auxiliares Jurídicos  a solicitud de los  usuarios elaboran oficios o escritos dirigidos a diferentes instituciones públicas o
privadas, solicitando la extensión de un documento o la prestación de un servicio, los cuales son llevados directamente por los
(as) solicitantes, ejemplo: Escritos a la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia, solicitando testimonios de escrituras
públicas, etc.

UNIDAD DE DERECHOS REALES Y PERSONALES
Análisis de metas cumplidas.

Beneficiarios:

Se Beneficiaron durante el periodo a un total de 19.011, asistiendo a un total de 9133 mujeres y 7073 hombres. Del total global de
atenciones  4,414 son Procesos Administrativos, 1931 procesos judiciales y 574 procesos notariales; también se brindaron 10,839
asesorías, según se demuestra en el cuadro siguiente:
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Como podemos observar el porcentaje mas alto de atenciones lo maneja las solicitudes y asistencias brindadas de los procesos
 administrativos con un 60%  seguido de las solicitudes de procesos judiciales 27% finalizando con las solicitudes notariales con un 13%

En este Grafico se representan las asesorías brindadas, y como se muestra San Salvador mantiene la mayor parte de las
asesorías brindadas con 2,360 seguido de La Libertad con 1,407 y Sonsonate 1,257, siendo estas las zonas urbanas con mayor población.
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Casos Terminados en las Procuradurías Auxiliares según Proceso:
Se ha tratado de que los casos terminados superen a las solicitudes recibidas pero debido a falta de personal y equipo técnico
han quedado 3.47%  siendo este un porcentaje muy aceptable, que refleja el esfuerzo realizado por la Unidad de Derechos Reales.
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El siguiente cuadro detalla cada proceso atendido dentro de las solicitudes y asesorías brindadas por las Unidades de Derechos
Reales y Personales de las Procuradurías Auxiliares:
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En el siguiente cuadro se detalla cada proceso atendido dentro de las solicitudes y asesorías brindadas por las Unidades de Derechos
Reales y Personales durante los meses de julio 2008 a mayo 2009.
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El siguiente grafico muestra las solicitudes recibidas dentro de los procesos administrativos de las Unidades de Derechos Reales y
Personales de las Procuradurías Auxiliares, en el refleja que San Salvador tiene 25.46% de las solicitudes recibidas que son 1,257 de
4937 recibidas a nivel nacional.

Este grafico muestra las solicitudes recibidas de procesos judiciales de las Unidades de Derechos Reales y Personales de las Procuradurías
Auxiliares, este demuestra que San Salvador tiene el 20.68% de las solicitudes de procesos judiciales, siendo estas 457 de 2,210.
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El siguiente grafico muestra las solicitudes recibidas de procesos notariales por las Unidades de Derechos Reales de las Procuradurías
Auxiliares, este nos muestra a San Salvador con el 61.27% de las recibidas que son 628  de 1.025 solicitudes.

115



El siguiente cuadro nos muestra los casos finalizados por las Unidades de Derechos Reales y Personales de las Procuradurías Auxiliares,
en sus diferentes procesos, Administrativo 4,733, judiciales 2,174, Notariales 982.
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El siguiente grafico muestra los casos terminados dentro de los procesos administrativos de las Unidades de Derechos Reales y
Personales de las Procuradurías Auxiliares, en el refleja que San Salvador tiene 27.74% de los casos terminados que son 1,313 de 4733
terminados a nivel nacional.

Este grafico muestra los casos terminados de procesos judiciales de las Unidades de Derechos Reales y Personales de las Procuradurías
Auxiliares, este demuestra que San Salvador tiene el 22.31% de los casos terminados de los procesos judiciales, siendo estas 485 de
2,174.
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El siguiente grafico muestra las solicitudes recibidas de procesos notariales por las Unidades de Derechos Reales de las Procuradurías
Auxiliares, este nos muestra a San Salvador con el 63.14% de las recibidas que son 620  de 982 solicitudes.
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5.) UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

En la gestión del Dr. Rafael  Flores y Flores, (1984 a 1987) se
ofrecía en la Procuraduría General una línea de créditos para
mujeres jefas de hogar que deseaban emprender pequeños
negocios. Se trataba de un  proyecto no institucional de mujeres
particulares, que era subsidiado por un donante extranjero y
el cual era manejado por el departamento de Trabajo Social de
la institución. Durante su administración ya existían
Procuradurías Auxi l iares en todas las cabeceras
departamentales, excepto en La Libertad.

En el año 1975 se crearon las Plazas de Procurador de Menores
y la de Encargado de Relaciones Públicas.  Para 1976 fue fundada
la Sección de Adopción y en 1977 se crean los Departamentos
de Planificación y Evaluación, Asistencia Legal y Asistencia Social,
además la Sección de Psicología, creándose asimismo, la plaza
de Jefe de Personal, con el objeto de mejorar la Organización
de los Recursos Humanos.

Por acuerdo número 32 de fecha 24 de mayo de 1999, se crean
las Unidades de Atención al Cliente; Defensa de la Familia y el
Menor, Defensa de la Libertad Individual, Defensa de los
Derechos del Trabajador, Derechos Reales y Personales y
Atención Preventiva Psicosocial.

Función General:
Proporcionar atención psicológica y social en beneficio de las
personas y grupos familiares que lo soliciten; la educación en
familia y la proyección social, que contribuyan a resolver la
problemática familiar y la violencia social.

Funciones Específicas:
Coordinar y ejecutar programas y proyectos preventivos
aprobados por el Procurador General de la República, en
beneficio de las personas y grupos familiares, orientados a la
prevención psicosocial, la educación en familia y la proyección
social, fundamentados en investigaciones de diagnóstico de la
problemática familiar realizadas por la PGR o por otras
instituciones publicas o privadas, que generen indicadores
orientados a ese fin, tal como lo establece el artículo 28 de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Esta Unidad es relativamente nueva y como tal  se encuentra
en proceso de reforzamiento con recursos humanos para
propiciar la expansión de la cobertura geográfica de sus servicios,
actualmente  brinda asistencia en: San Salvador, San Miguel,
Santa Ana, Soyapango y La Libertad.

Procesos Implementados:

1. Asesoría preventiva psicosocial,
Impartido a adolescentes y adultos en diferentes
instituciones educativas, a fin de promover e implementar
la educación sexual, salud mental y comunicación familiar.

2. Atención psicológica preventiva:
Tiene como propósito realizar tratamiento preventivo para
lograr la salud mental de las personas, grupos familiares
y parejas en conflictos, a través de las áreas básicas  de
tratamiento: personal, conyugal, familiar, abuso sexual,
trata de Personas y cualquier otra que corresponda a la
prevención.

3. Dictámen Psicológico y Social:
Consiste en brindar apoyo técnico a nivel psicológico y
social como peritos,  a las Unidades de Defensoría Pública
y de Derechos Reales y Personales, con dictámenes técnicos
que sirvan de soporte en los procesos legales que ellos
tramitan en los diferentes tribunales.

¿Cómo acceder a los servicios de la Unidad?

• Por solicitud directa a la unidad en la Procuraduría Auxiliar
• Por referencia de otras unidades de la PGR, o de otras

instituciones.

UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL
Análisis de metas cumplidas.

 Esta Unidad es de  reciente creación y fue concebida con el fin
de brindar asistencia  psicológica y social a personas y grupos
familiares, estudiantes y padres de familia que lo soliciten, así
como, brindar asistencia pericial cuando los Tribunales de
Justicia y las unidades de Derechos reales y Personales,
Defensoría Pública o cualquier otra Unidad de la Procuraduría
General de la República lo requieran.

Vale la pena destacar que la Unidad Preventiva Psicosocial se
encuentra en proceso de reforzamiento de personal y equipo,
que permitirá la expansión geográfica de los servicios. En la
actualidad  únicamente hay acceso a éste  en cinco Procuradurías
Auxiliares, San Salvador, San Miguel, Santa Ana, La Libertad y
Soyapango.

La Unidad da asistencia en tres grandes áreas las cuales son:

1-  Asesoría Preventiva Psicosocial

2- Tratamiento Psicológico Preventivo.

3- Dictamen Psicológico y Social.

1- Asesoría Preventiva Psicosocial. En  ésta área de trabajo,
 se tiene como propósito colaborar en la educación integral

de los jóvenes estudiantes y sus padres de familia en los
Centros Educativos Oficiales a través de  programas
preventivos con  enfoque a la Educación Sexual, Salud
Mental y Comunicación Familiar.
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A través de esta área se ha beneficiado un total de 18,328 personas. Se atendieron 117 niñas, 96 niños; 8285 jóvenes señoritas y 7548
jovencitos, 1812 madres  y 470 padres de familia.

Las Coordinaciones Locales de San Salvador y San Miguel cuentan con cinco  y tres  psicólogos respectivamente,  apreciándose  en
la mayor cantidad de asesorías que se han implementado.

En el  rubro de Asesoría Preventivas a Centros Educativos en San Salvador y San Miguel los porcentajes de atención con 37.8 % y
38.6 % respectivamente, suman mas del 75 % del total de asesorías.  Con éstos  programas de prevención de la PGR se contribuye
en la formación crítica del entorno de los adolescentes y no se vuelvan padres y madres precoces ni que puedan ingresar a los grupos
de irregulares o maras, cuyas acciones riñen con la ley.
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El proceso de Dictamen Psicológico y Social: consiste en emitir opinión como peritos  a solicitud de los Tribunales de Justicia y de
la Procuraduría General de la República en las áreas de Defensoría Penal, Derechos Reales y Personales y cualquiera otra que lo
estime necesario.

Las Coordinaciones  Locales de Preventiva Psicosocial que realizaron este tipo de proceso fueron San Salvador y La Libertad, haciendo
un total de 98  consultas, siendo  29 en el Dictamen Psicológico,  de las cuales 11 son del género femenino y 18 del masculino. Y del
Dictamen Social se brindaron 69 consultas, de las cuales son 39 del género femenino y 30 del masculino.

2- El Proceso de Tratamiento Psicológico Preventivo: Consiste en brindar consultas a personas que por iniciativa personal o por
requerimiento de autoridad competente de los Tribunales Jurídicos o de la Procuraduría General de la República, requieran del
servicio a través de las áreas de Orientación y Tratamiento Personal, Conyugal, Familiar y Abuso Sexual.

La Unidad Preventiva Psicosocial, en el Proceso de Tratamiento Psicológico Preventivo brindó 3,948 consultas en las diversas áreas
de atención:

a) Orientación Tratamiento Personal: Se brindó 40 consultas a niñas y 11 a niños, 35 consultas a señoritas y 26 jóvenes, 643 a
mujeres y 427 consultas a hombres; también se atendieron 59 consultas a adultos mayores mujeres y 18 a hombres adultos
mayores. En total se brindaron  1259 consultas de las cuales el 62.7% fueron al género femenino.

b) Orientación Conyugal: Se ofreció un total de 246 consultas  de los cuales 51.2% son del sexo femenino.

c) Orientación Familiar: Se brindó en este proceso a 2206 consultas a personas de las cuales el 59%.7 pertenecen al género
femenino, entre niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores.

d) Orientación por Abuso Sexual: Durante el período analizado se brindó 237 consultas a personas,  agredidas sexualmente en
diferentes hechos delictivos. Se dió 50 consultas a niñas y 24 consultas a niños, 41 consultas a señoritas y 45 consultas a
jovencitos, 52 consultas a mujeres y 22 consultas a hombres, 2 consultas a mujeres adultas mayores y 1 consulta a hombre
adulto mayor. Del total de consultas, el 61.1%  pertenecen al género femenino y sobresalen los departamentos  de San Salvador,
Santa Ana y San Miguel.
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La grafica nos muestra que las demandas de consultas de  Orientación y Tratamiento Psicológico a nivel Personal, son crecientes
especialmente en  San Salvador y San miguel donde confluyen múltiples agentes tales como la situación socioeconómica laboral,
violencia en la ciudad y otros; que puedan hacer violenta las relaciones de pareja y por consiguiente del núcleo familiar.

El matrimonio base de la familia, muestra crisis en su proceso adaptativo. La gráfica de Orientación Conyugal, nos muestra cierto
nivel, probablemente por los altos índices de violencia en un medio que llega hasta la violencia intrafamiliar, así como a la falta de
valores distorsionados a través de los medios de comunicación masiva, por lo que, cualquiera de los cónyuges, necesita y requiere
de la atención que brinda la PGR a través de un grupo de psicólogas/os que convergen en la relación de ayuda, beneficiando a familias
con 246 consultas;  destacando en aceptación de la ayuda: San Salvador, Santa Ana y La Libertad, aclarando que en las demás
Coordinaciones Locales de la Unidad sólo hay un/a psicóloga/o.
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A la PGR por mandato Constitucional le corresponde velar por la familia, los niños y las personas adulto mayor, por lo que se creó
el proceso de Orientación Familiar, por ser ésta  el centro del desarrollo humano.

De junio 2008 a mayo 2009, la Unidad Preventiva Psicosocial benefició y brindó a través de su rol de orientador,  2206 consultas a
la familia, tratando con ello de  sensibilizar, beneficiar y equilibrar al grupo, para que  mantenga la estabilidad emocional personal
y grupal. Puede apreciarse en la gráfica que el tipo de orientación familiar ocupa el 55.8% del total de consultas del proceso de
Orientación familiar.

El  abuso sexual a través de las diversas manifestaciones de violaciones y otras agresiones sexuales  como el acoso sexual, suelen
ser una de las causas olvidadas u ocultas, por la sociedad, que generan diversas tipos de conductas a quienes la sufren que van desde
un pequeño desequilibrio conductual, si el daño que le ha ocurrido a la persona  es menor, hasta pasar por  el alcoholismo, drogadicción,
narcotraficante, prostitución, pérdida del control de la realidad y hasta una depresión profunda que puede desembocar en un suicidio.
De allí la importancia que las personas que han sido objeto de este tipo de abuso deben recibir tratamiento psicológico.

El abuso sexual en niños, adolescentes y adultos es más común de lo que se piensa. Estudios   demuestran que de una de cada 4
niñas y uno de cada ocho niños es abusado sexualmente antes de cumplir los 16 años; el 90% de las veces el abusador es un hombre
y más de un 80%  de los casos es un conocido.

La  Unidad Preventiva Psicosocial durante el período objeto de informe, brindó  237 consultas, predominando  la atención a niños,
niñas adolescentes y mujeres. Cabe la Observación que hay  datos donde aparecen  22 consultas a adultos hombres y 3 consultas a
adultos mayores, 2 mujeres y 1 hombre.
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Después de las gráficas analizadas anualmente, a continuación se presentan los estadísticos de La Unidad Preventiva Psicosocial
desglosados en forma mensual.

En relación a la Asesoría a Centros Educativos, encontramos que se brindó asistencia a 18,328  niños y niñas, adolescentes y padres
de familia, de los cuales 10,214  pertenecen al género femenino, equivalente al 55.8%  y 8,114 al masculino, que equivale al 44.2%.

Debido a que este programa es desarrollado a las escuelas, ello explica los picos altos en los meses de febrero a octubre que
corresponden al año escolar.
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Seguidamente se  presenta el  consolidado mensual de datos estadísticos de consultas  que corresponde al proceso de Tratamiento
Psicológico Preventivo,  y  que ejecuta las y los psicólogos de la Unidad Preventiva Psicosocial en las diversas Coordinaciones Locales
de las cinco Procuradurías Auxiliares en las que se encuentran.

Dicha  información se presenta por edad y sexo de los usuarios/as atendidos. Resalta la consulta  de Orientación Personal  y Familiar
por sexo, sumando el  52.9% del género femenino y 34.7% del masculino.
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Finalmente, se presenta datos estadísticos del   consolidado mensual de consultas  brindadas a nivel nacional, del proceso de Dictamen
Psicológico y Social  por edad y sexo. Sumando el 51% del género femenino y 48.97% del masculino
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6.) UNIDAD DE MEDIACIÓN

En el año 2004, durante el primer período del Procurador
General de la República, Lic. Marcos Gregorio Sánchez Trejo,
se ampliaron los servicios de Mediación a 11 Procuradurías
Auxiliares y se fortalecieron cuatro,  mediante la cooperación
de USAID.

Tiene como propósito contribuir a la convivencia pacífica a
través de los servicios  de mediación. La Coordinación Nacional
de Mediación, impulsa  procesos de fortalecimiento institucional
que posibilitan la sostenibilidad del servicio, el cual tiene como
base los siguientes componentes:

1. Marco Jurídico Institucional.
2. Comunicación Social.
3. Capacitación especializada.
4. Política Institucional.
5. Sostenibilidad.
6. Alianzas Estratégicas; y
7. Gestión con Enfoque de Resolución Alterna de Conflictos.

La mediación es un proceso voluntario, en el cual una tercera
persona (mediador/a), facilita la comunicación y la negociación
para que las personas puedan poner de manifiesto sus
verdaderas necesidades e intereses y así elijan la solución más
adecuada a sus conflictos. La naturaleza de los conflictos que
se atienden es familiar, patrimonial, vecinal, comunitaria y de
consumo.

Función General:
La Unidad de Mediación y Conciliación tiene por función, facilitar
la solución de conflictos de naturaleza tales como: familiar,
patrimonial, penal, laboral, escolar, comunitaria, vecinal y de
otras materias que sean procedentes resolverse a través de
estos mecanismos.

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

Los criterios de mediabilidad, procedimientos de atención,
acreditación de mediadores y conciliadores e intervención de
terceros en las sesiones de mediación y conciliación.

Funciones Específicas:
Corresponde a la Unidad de Mediación y Conciliación las
siguientes:

1. Brindar servicio de mediación y concil iación.

2. Orientar a los usuarios y usuarias  sobre los servicios de
mediación y/o conciliación y derivar casos, si es necesario
a otras Unidades de la Procuraduría.

3. Desarrollar actividades encaminadas a fomentar y promover
la mediación y la conciliación.

4. Dar asistencia técnica y acompañamiento en la
implementación y desarrollo de Centros de Mediación y
Conciliación de otras organizaciones e instituciones sobre
la base de Convenios Interinstitucionales.

El servicio de Mediación se brinda en las 17 Procuradurías
Auxiliares, 2 Servicios Móviles y 3 Centros Mixtos de Mediación,
en Ahuachapán, Cojutepeque y San Salvador, estos últimos
funcionan en colaboración con las Alcaldías Municipales.

La  Ley Orgánica de la PGR, en sus Artículos 54 y 55 da vida a
la Unidad de Acreditación de Centros de Mediación y
Conciliación, y las funciones que corresponde desarrollar a los
mismos.

Unidad de Acreditación de Centros de Mediación y Conciliación

La Unidad de Acreditación de Centros de Mediación y
Conciliación estará vinculada con el Procurador General, bajo
la dirección de un coordinador y será la responsable:

a) Dirigir el Registro Nacional de los Centros de Mediación y
Conciliación en el cual los centros deberán inscribirse.

b) Brindará asistencia técnica y administrativa a centros de
mediación y conciliación externos a la procuraduría,

c) Acreditará y certificará la calidad de los centros de
mediación y conciliación y de los mediadores y

Funciones de la Unidad de Acreditación de Centros de
Mediación y Conciliación

La cual tendrá las funciones siguientes:

a) Brindar formación a mediadores y conciliadores de los
centros de mediación y conciliación.

b) Acreditar la calidad de centros de mediación y conciliación
y mediadores y conciliadores.

c) Llevar un registro de los centros de mediación y conciliación
existentes en el país.

d) Brindar asistencia técnica para la implementación y
desarrollo de centros de mediación y conciliación.

e) Las funciones que otras leyes le confieran.



UNIDAD DE MEDIACION:
Análisis  de Metas Cumplidas:

La Unidad de Mediación en cumplimiento de su misión establecida en la Ley Orgánica de la PGR la cual consiste en facilitar  solución
de conflictos de naturaleza  familiar, patrimonial, penal, laboral, escolar, comunitaria, vecinal y  otras materias procedentes resolver
a través de este mecanismo alterno, se presenta un resumen de cada una de las acciones que han contribuido a alcanzar ese objetivo:

Beneficiarios de los servicios de la Unidad de Mediación:
Atenciones  14,629, de las cuales un 40% son hombre y un 60% mujeres.
La naturaleza de las atenciones brindadas en la receptorías son de tres tipológicas, a) Orientaciones o asesoramiento b) Derivaciones
a otras instancias es decir, enviarlos a otras unidades de la PGR o a otras Instituciones c) Casos mediables que generan expediente.
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El grafico demuestra que un 57% de los casos ingresan a mediación, un 34% de los casos son orientaciones  o asesorías brindadas y
un 9% son derivaciones a otras Unidades de la PGR u otras instituciones.

El Grafico muestra que el mayor número de atenciones se da en los departamentos de San Salvador con 1843, seguido de Zacatecoluca
1301 y Sonsonate 1206, cabe resaltar que en la ciudad de Zacatecoluca funciono el primer centro de Mediación de la PGR. Las ciudades
con menor número de atenciones son Morazán 402, Metapán 336
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Este grafico nos muestra que un 83% de las mediaciones realizadas logran acuerdo, este es un dato muy importante ya que refleja
que los mediadores y mediadoras de la PGR, están contribuyendo al logro de los objetivos institucionales en materia de Mediación,
un 15% no logran acuerdos y tan solo un 2% son suspendidas.
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El grafico nos muestra que las mediaciones Patrimoniales con un 40% son las que mayor atención reciben en los centros, seguido
de la mediación Familiar con un 31%, la Mediación vecinal 27%, finalizando con la Mediación de consumo y comunitaria con un 1%
de los casos mediados.

En la grafica podemos observar que el departamento con mayor número de mediaciones instaladas es San Salvador con 339, seguido
por el departamento de La Libertad con 349 y Usulután con 334; el grafico nos muestra que los departamentos de Metapán 131,
cabañas 173 y Morazán 191.
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El siguiente cuadro muestra el consolidado nacional, de las atenciones en los centros de mediación comprendido en los meses de
junio 2008 a mayo 2009. Se refleja el esfuerzo que se hace desde los centros de mediación en cumplir la misión institucional y la
visión estratégica de los centros de mediación.
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Podemos observar que La Procuraduría de San Salvador con 1844 atenciones y Sonsonate 1212 son las procuradurías que mayor
atenciones brindan, en el caso de San Salvador, las atenciones se brindan por mayoría a mujeres un 54.15% y hombres un 45.86%
de hombres, en el caso de Sonsonate las atenciones se fijan en un 68.22% a mujeres y un 31.78% a hombres.
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En el siguiente cuadro podemos observar el Consolidado Nacional de atenciones brindadas por las diferentes Procuradurías Auxiliares



El Cuadro siguiente muestra el Consolidado Nacional por mes  por tipología de casos mediados:
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El siguiente cuadro nos muestra el Consolidado Nacional por Procuraduría Auxiliar por tipología de los casos mediados:
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Oficina para Adopciones

• Servicios que brinda la Oficina
• Estadísticas



OFICINA PARA LAS ADOPCIONES (OPA)

La Oficina para las Adopciones, es la oficina administrativa
encargada de tramitar las solicitudes de adopciones de niños,
niñas y adolescentes, y desde la aprobación de la nueva Ley
Orgánica de la PGR, la OPA. Está bajo la dependencia de la
Procuradora   Adjunta de Familia, Mediación y Adopción. En
materia de adopción internacional, la PGR desarrolla el proceso
administrativo, por medio de esta oficina, como autoridad
central en el marco del Convenio de la Haya sobre la protección
de menores y  la cooperación en materia de adopción
internacional.

Corresponde a dicha oficina la calificación conjunta por parte
de  los funcionarios que representan la autoridad central arriba
indicada; La Procuraduría General de la República promueve
los procesos y diligencias  de jurisdicción voluntaria en los
Juzgados de Familia, que son necesarios  para situar a  niños y
niñas en condición jurídica de adaptabilidad,  garantizándole
así el respeto a sus derechos fundamentales, entre estos, el
derecho a pertenecer a una familia que asegure su desarrollo
integral. La OPA brinda asesoría legal a las madres y a los padres
biológicos sobre el consentimiento informado para la adopción,
así también proporciona Asesoría legal a los niños y niñas que
según la ley, deben expresar su conformidad con la adopción.

Función General:
La Oficina Para Adopciones estará a cargo de un coordinador
bajo la dependencia del procurador adjunto de familia, la cual
tendrá como función tramitar y resolver administrativamente
las solicitudes de autorización de adopciones de niños y
adolescentes, garantizando el interés superior de la niñez y
respetando sus derechos fundamentales, priorizando el derecho
a permanecer con su familia de origen y dando preferencia a
la adopción nacional sobre la internacional, garantizando la
información y asesoría sobre la adopción y sus efectos a las
personas cuyo consentimiento y conformidad se requiera, así
como la preparación adoptiva y el seguimiento postadoptivo.

Funciones Específicas:
Corresponde a la Oficina Para Adopciones las siguientes
funciones:

1. Tramitar y resolver solicitudes de autorización de adopción,
con la celeridad que su naturaleza compleja permita.

2. Realizar asentamientos de partidas de nacimiento de niños
huérfanos o de filiación desconocida.

3. Brindar asistencia legal para promover judicialmente
adopciones nacionales.

4. Brindar asistencia legal administrativa en el trámite de las
solicitudes de adopción extranjera.

5. Brindar asistencia legal para promover procesos de perdida
de autoridad parental de menores declarados sujetos de
adopción.

6. Promover diligencias de declaratoria judicial de incapacidad
de padres que deben dar el consentimiento para la
adopción de sus hijos considerados sujetos de adopción.

7. Las funciones que otras leyes le confieran.

Principios jurídicos que rigen el funcionamiento de la Oficina
para las Adopciones:

a) El interés superior del niño y de la niña.

b) La adopción como medida de protección definitiva para la
beneficio del niño y de la niña, integrándolos a una familia.

c) La garantía especial de la adopción: Toda adopción debe
ser autorizada y decretada por las autoridades
competentes.

d) Prohibición de obtención de beneficios materiales indebidos
o de cualquier otra índole.

e) La cooperación y comunicación entre las instituciones que
conforman la autoridad central.

f) El Consentimiento informado para la adopción.

g) La subsidiaridad de la adopción internacional;

h) La celeridad en los procedimientos de adopción.
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OFICINA PARA ADOPCIONES:
Análisis de Metas Cumplidas

Cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General en la cual establece que la OPA tendrá como función
tramitar y resolver administrativamente las solicitudes de autorización de adopciones de niños y adolecentes, garantizando el interés
superior de la niñez y respetando sus derechos, se analizaran el cumplimiento de metas siguiente:

Beneficiarios:
El siguiente cuadro muestra a un total de 170 menores, 88 niñas y 82 niños, que fueron acogidos por familias siendo un total de 137
padres nacionales y 33 padres extranjeros, esto responde a la visión de la Procuraduría General en darle prioridad a la Adopción
Nacional.

El grafico siguiente nos muestra que las solicitudes de Adopción Nacional son un 50.25% y las solicitudes de adopciones por padres
extranjeros son de un 49.75%
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El grafico nos hace una comparación de las Adopciones Nacionales con las Adopciones realizadas por Extranjeros, se observa que
en el caso de las niñas, que un 71.62% han sido adoptadas por padres nacionales y un 28.38% por padres extranjeros; en el caso de
los niños un 66.67% por padres nacionales y un 33.33% por padres extranjeros.

El siguiente grafico hace una consolidación de las Adopciones y nos indica que el 80.59% de los niños y niñas adoptadas quedan con
familias nacionales y un 19.41% son adoptados por padres extranjeros, reafirmando la visión de la Procuraduría General en darle
prioridad a la Adopciones Nacionales.
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CENTRO DE PRÁCTICA JURÍDICA

Función General:

El Centro de Práctica Jurídica estará a cargo de un coordinador, bajo la dependencia del Procurador Adjunto de Penal y tendrá como
función planificar, coordinar, controlar y supervisar la práctica de los estudiantes de ciencias jurídicas y demás estudiantes en horas
sociales

Con base a la Ley Orgánica Judicial, que permite a la Procuraduría General de la República desarrollar la facultad de llevar registro,
control y brindar el aval a los estudiantes, egresados  y licenciados de la carrera de Ciencias Jurídicas, que realizan su Práctica Jurídica
en las distintas Procuradurías Auxiliares del país, en áreas de Familia, Penal,  Civil y Laboral dentro de las Unidades de Atención al
Usuario;  asimismo lleva el registro y control de los estudiantes de otras carreras universitarias que realizan sus horas sociales en
las diferentes unidades de la Institución.

Cómo acceder a los servicios que presta el Centro de Práctica Jurídica:

• Presentar fotocopia de documento Único de Identidad Personal

• Fotografía tamaño cedula

• Constancia del 70%  de materias aprobadas

• Para estudiantes que entreguen fotocopia de titulo o carta de egresado

Para estudiantes de bachillerato y de la Universidades (Horas Sociales)

• Fotografía tamaño cedula

• Constancia de la universidad, colegio o instituto en el cual estudia.

Centro de Práctica Jurídica:

La Ley Orgánica Judicial en el artículo 140;  y el  Reglamento sobre Practica Jurídica, establece que la Corte Suprema de Justicia podrá
acreditar como práctica jurídica, cualquier actividad que a su criterio coadyuve a que la persona interesada complete su formación
profesional en diferentes áreas. Por lo que deberá realizarse después de haber alcanzado nivel de estudio de la carrera necesaria
al fin señalado.
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La Coordinación del Centro de Práctica Jurídica, reporta de  mayo 2008 a junio 2009, que un total de 563 estudiantes han realizado
sus prácticas a lo largo y ancho del país, a través de la 17 Procuradurías Auxiliares de los cuales 262 son hombres y 301 son mujeres.

La grafica anterior nos confirma  la tesis que cada día son más las mujeres que se están abriendo espacio en el ámbito de la
profesionalización ya que el 58% de los practicantes pertenecen al género femenino y la edad promedio en la que accesan a la
educación se encuentra entre los 20-30 años, ya que el 85.9% esta en esta edad.

Las Procuradurías Auxiliares donde se concentra el mayor demanda es  San Salvador 44%, seguido de Chalatenango 11.4%  y Santa
Ana 9.7%.
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A continuación se presenta la cantidad de hombres practicantes dentro de la PGR, por Procuraduría Auxiliar.

En el siguiente grafico pastel se presenta porcentaje de hombres practicantes por Procuraduría Auxiliar.



151

A continuación se presenta la cantidad de mujeres practicantes dentro de la PGR, por Procuraduría Auxiliar.

En el siguiente grafico pastel se presenta porcentaje de mujeres practicantes por Procuraduría Auxiliar.



En el grafico de barras que a continuación presentamos se encuentra  información sobre el número de practicantes por Procuraduría
Auxiliar, sin distinción de sexo.
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Unidad de Calidad Institucional
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UNIDAD DE CALIDAD INSTITUCIONAL, AUDITORIA EXTERNA ISO 9001:2008

Con la necesidad de contar con herramientas sólidas y efectivas que coadyuven al proceso de modernización en el que estamos
inmersos y nos ayuden a mejorar los procesos legales que lleva  a cabo la Procuraduría General de la República, contamos con un
Sistema de Gestión de la Calidad, el cual es acreditado por SGS ICS Ibérica de España, habiéndose mantenido hasta la fecha la
Certificación Internacional con la Norma ISO 9001:20008, que ha sido liberada a partir del quince de noviembre de 2008.

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, a lo largo de nueve años, nos ha confirmado que es fundamental darle el
seguimiento, mantenimiento y la mejora continua a dicho Sistema en la Procuraduría General de la República, por medio de los
Procesos Operativos: Auditorias Internas de Calidad, Control de documentos y Registros, Atención al Cliente, Acciones Correctivas
y Preventivas, Revisión del Sistema, y Análisis de Datos; con  los cuales hemos obtenido algunos logros y el cumplimiento de las
metas propuestas, presentándose a continuación un informe de la gestión desarrollada durante el periodo comprendido de junio
2008 a mayo 2009.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

El propósito de las auditorias internas de calidad es evaluar el grado de eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad,
en los diferentes procesos operativos así como su conformidad con los requisitos de la NORMA ISO 9001:2008,  y la mejora continua
de los mismos.

Los métodos utilizados en las auditorias internas de calidad han sido la entrevista, observación y las revisiones de la documentación
y registros presentados como evidencia.

Como resultado de las no conformidades y observaciones realizadas en las auditorias internas de calidad, se han obtenido los logros
siguientes:

Se han mejorado los objetivos de calidad, en cuanto a que son medibles y cuantificables, denotando un mayor compromiso de los
(las) Procuradores (as) Auxiliares y Coordinadores (as) Locales, en la elaboración y cumplimiento de los mismos, dichos datos se han
verificado en auditorias internas de calidad en las diferentes Procuradurías Auxiliares certificadas.

Debido a que no se contaba con una cartera estable de auditores internos, se procedió a la formación de un equipo de auditores
por proceso operativo, capacitando a personal de las diferentes Unidades, que colaborarán con las Coordinaciones Nacionales, en
la realización de auditorias internas del control de procesos.

AUDITORIA UNIDAD DE FAMILIA, AÑO 2009.



REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

La Coordinadora de Calidad Institucional, presento al señor Procurador General de la República un documento sobre la revisión del
sistema de calidad, en el que aparecen los puntos críticos y necesidades de cada una de las Procuradurías Auxiliares Certificadas.

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

Se realizaron encuestas para medir el ambiente de trabajo de las Procuradurías Auxiliares Certificadas, obteniendo como resultado
la mejora de algunas condiciones de trabajo a través de acciones correctivas  propuestas.

EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Durante la Auditoria Externa de Seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, se obtuvieron resultados óptimos, considerando
el equipo auditor que la institución ha establecido y mantenido su Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo a los requisitos de
las  Normas Internacionales y demuestra la capacidad del Sistema para cumplir con los requisitos del servicio para el alcance de
objetivos y políticas de la institución.

La Auditoria Externa de febrero de 2009, alcanzó los resultados óptimos deseados como resultado del esfuerzo del personal operativo,
no se obtuvo ninguna No Conformidad, tanto en los procesos operativos como en los Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad,
lo cual demuestra la institucionalidad del Sistema de Gestión de la Calidad en el personal operativo y administrativo de las Procuradurías
Auxiliares. Asimismo en la Auditoria Externa,  se presentaron oportunidades de mejora con el involucramiento de las Unidades de
Planificación y Desarrollo Organizacional, Tecnología e Información respectivamente.

CIERRE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO, AÑO 2009.
INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS
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Equidad y Transparencia
en la Ejecución del

Presupuesto Institucional

Capítulo III



Presupuesto Asignado año 2008 e Informe de Ejecución de Presupuesto.

a)Tendencia Histórica del Presupuesto Asignado a la PGRPeríodo 2004- 2009

En los últimos cinco años la Procuraduría General de la República ha venido experimentando un crecimiento constante del monto
asignado de su presupuesto.

Manteniendo para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del   8%

Capítulo III

Ejecución Presupuestaria

Sin embargo dicho crecimiento constante observado anteriormente no es suficiente para cubrir las necesidades de la Institución;
teniendo esta que hacer grandes esfuerzos para trabajar con déficit y a la vez ofrecer servicios de calidad a la población salvadoreña.
Siendo la Procuraduría General uno de los pilares fundamentales del Sector Justicia que realiza una labor noble se encuentra en
una posición financiera deficiente en comparación de las otras instituciones y en relación al presupuesto del Estado, veamos:
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b)Posición Presupuestaria de la PGR, con respecto al  Presupuesto del Sector Justicia y Seguridad Ciudadana, Presupuesto del Estado
y Producto Interno Bruto real.

b.1) Posición Presupuestaria de la PGR con respecto al Presupuesto del Sector Justicia.-

La Procuraduría General de la República se encuentra entre los rangos más bajos de asignación de presupuesto dentro del Sector
Justicia, teniendo que trabajar la mayor parte del tiempo con un déficit presupuestario, que viene a ser superado en alguna medida
por las economías de salario entre otros esfuerzos que realiza la Institución para ofrecer sus servicios  y beneficiar a la población
salvadoreña.
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Como puede observarse la participación del presupuesto de la Procuraduría General de la República no alcanza ni el 1% de la
composición del Presupuesto General del Estado ni del PIB real del país. Dicha participación mantiene en promedio una tendencia
 con respecto al PIB real un 0.19% aproximadamente y con respecto al Presupuesto General del Estado un 0.50% como tendencia
de participación aproximadamente.

c) Asignación Presupuestaria de la PGR 2008.

La Procuraduría General de la República recibe el monto de $17, 854,805.00 como asignación presupuestaria para la realización
de sus labores durante el año 2008. Para este año no se contó con refuerzos presupuestarios, más que para cubrir el incremento
de $50.00 en la remuneración para los empleados públicos. Sin embargo en el año 2007 se recibió un fideicomiso por $4, 000,000.00
que se ejecutaría en tres años; programándose a ejecutar durante el año 2008 $1, 192,230; ejecutándose $1, 088,051.63 que se
detallan a continuación:

b.2) Posición Presupuestaria de la PGR con respecto al Presupuesto del Estado y Producto Interno Bruto Real.
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d.1) Distribución porcentual de Presupuesto ejecutado de la PGR para el año 2008.

d.2) Desglose de gasto para el Fortalecimiento de la Operatividad Institucional.

A continuación se presenta tabla con programación y ejecución del fideicomiso FOSEDU durante  el año 2008.
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e)Programación de Fondos del Fideicomiso de inversión para el año 2009.

Para el año 2009 se realizará una inversión por $1, 380,465.00 provenientes del Fondo del Fideicomiso; así como también
se incorporaran fondos no utilizados del fideicomiso de inversión de 2008 a la Ley de Presupuesto 2009 en pro del
fortalecimiento a la operatividad Institucional por un monto de $ 104,178.37; que se detallan a continuación:

f)Economías de Salarios generados por la PGR y su aplicación durante el año de 2008
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g)Ordenes de Compra comprendidas en el período Junio 2008 a mayo 2009.
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h)Licitaciones comprendidas en el período Junio 2008 a mayo 2009.
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Logros del Período

Capítulo IV
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1) Unidad de Recursos Humanos

El Objetivo de calidad asociado es desarrollar un sistema de
Capacitación permanente, que contribuya a la mejora continua,
elevar la calidad  del servicio a nuestros clientes y al
fortalecimiento de la política de calidad.

La Ley Orgánica de la PGR, en su Art. 44, establece a la  Unidad
de Recursos Humanos, la función de planificación,
administración, control y registro del recurso humano,
relacionados con los procesos de reclutamiento, selección,
contratación, inducción, emisión de acuerdos y resoluciones
respectivas; así como la evaluación de su desempeño,
capacitación y promoción; y además elaborar manuales e
instructivos referidos al recurso humano.

Metas del período para el área de Capacitaciones

La Unidad de Recursos Humanos y la Clínica Empresarial
impartieron un total de 105 capacitaciones, las cuales
desarrollaron 55 temáticas orientadas a contribuir al
mejoramiento del comportamiento organizacional y el
desempeño profesional del personal. Se incluye en estas
capacitaciones la bienvenida e inducción al nuevo Recurso
Humano que ingresa a la Procuraduría General de la República.
En el periodo que se informa ingresaron a la institución  73
personas.

Durante el periodo objeto del presente informe el área de
Capacitaciones realizó un total de 481 convocatorias a
capacitaciones impartidas por:

1. La Unidad de Recursos Humanos,
2. Coordinaciones Nacionales de atención al usuario,
3. Escuela de Capacitación Judicial(ECJ),
4. Corte de Cuentas de la República,
5. Unidad Técnica Ejecutiva (UTE),
6. Ministerio de Hacienda,
7. Ministerio de Educación,

8. Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y diversas
organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. Las
temáticas impartidas ascienden  a 257. Las 481 capacitaciones
totalizaron un total de  6,780 horas.

El personal que asistió a los eventos fue de 5550 haciendo un
promedio de 4 asistencias a capacitaciones por empleado.  Las
temáticas que imparte la Unidad de Recursos Humanos van
orientadas a contribuir al mejoramiento del comportamiento
organizacional y el desempeño profesional del personal.
La Unidad de Recursos Humanos incluyendo la Clínica
Empresarial impartió un total de 108 capacitaciones que
desarrollaron 66 temáticas en el período, a saber:

1. Análisis y evaluación del plan de trabajo 2008 y expectativas
para la elaboración del plan anual 2009.

2. Mapas mentales para el desarrollo de la creatividad.

3. Ley de corte de cuentas como marco de referencia en la
fiscalización de la gestión pública.

4. Ortografía y redacción  castellana.

5. Consultoría de imagen.

6. Seminario básico de normas diplomáticas.

7. Redacción de notas de prensa y comunicación institucional.

8. El manejo de las entrevistas radiales televisivas y en prensa
escrita.

9. Equipos de alto rendimiento.

10. Estrés laboral y clima organizacional.

11. Misión y proyecto estratégico de vida.

12. Inducción al nuevo empleado.

13. Elaboración de conciliaciones bancarias.

14. Administración de bodegas e inventarios.

15. El manejo de cajas chicas y fondo circulante.

16. Ley de adquisiciones y contrataciones de la administración
pública y su reglamento.

17. Ley AFI y su reglamento.

18. Ley de ética y el deber de actuar con probidad entre los
funcionarios y empleados públicos.

19. Dirección por valores.

20. La marcha del grupo sin visión y objetivos al  trabajo en
equipo efectivo.

21. Principios económicos aplicados a la economía familiar.

22. El manejo de las deudas, las tarjetas de crédito en las
finanzas personales.

23. Atención y servicio de calidad al cliente.

24. Formación de la asistente ejecutiva secretarial.

Capítulo IV

I.- CAPACITACIONES

Acto de clausura del curso de restauración de libros.
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25. Técnicas de muestreo para auditorias.

26. La auditoria de gestión para los auditores gubernamentales.

27. Redacción de documentos técnicos y papeles de trabajo.

28. Principios éticos del profesional y estudiante de derecho.

29. Básico de Windows y Open Office Writes.

30. Liderazgo y motivación al logro.

31. Manejo operativo de un sistema de información de los
recursos humanos institucionales.

32. Contabilidad gubernamental.

33. Inteligencia emocional y clima organizacional.

34. Salud ocupacional y prevención de accidentes de trabajo.

35. Atención al cliente y trabajo en equipo.

36. El proceso de despertar y emerger como mujeres totales
y conscientes.

37. Organización y conservación documental.

38. Control interno.

39. Construyendo el Balanced Scorecard.

40. Taller de creatividad II.

41. Pr inc ip ios  de  Comunicac ión  Organizac iona l .

42. Administración efectiva del tiempo, y

43. Manejo del estrés.

1) Becas:

El personal con becas para capacitaciones, estudios en el exterior
y diplomados impartidos en El Salvador:

1. Lic. Julia Angélica Cárcamo Cabrera, Coordinadora Nacional
de Defensoría Pública (interina). “III Congreso de la
Asociación Interamericana de Defensorías Públicas”,
Buenos Aires, República de Argentina los días del 10 al 14
de junio de 2008,

2. Licenciada Jessica Marily Paredes Raful, Defensora Pública,
Unidad de Defensoría Pública La Procuraduría Auxiliar de
San Salvador “III Congreso Interamericano De Defensorías
Públicas”,  En Buenos Aires, República De Argentina Los
Días Del 10 Al 14 De Junio De 2008

3. Licdos. Mario Alfredo Quintero Ubeda,  Procurador Auxiliar
de Sensuntepeque, Lic. Emilia Guadalupe Portal Solís,
Procuradora Auxiliar de Apopa y Alicia Elinor Barrios
Méndez, Coordinadora Nacional de la Unidad Preventiva
Psicosocial, “XVII Curso de Seguridad y Desarrollo Nacional,
Impartido por el Colegio De Altos Estudios Estratégicos”
(CAEE), en Washington D.C., Estados Unidos de
Norteamérica, del 06 al 11 de julio de 2008.

4. Licda. Yanira Elizabeth Velásquez Vela y Ricardo Ernesto
Palacios Barrera, Defensores Públicos, Procuraduría Auxiliar
de  San Salvador.  “Capacitación En Sistemas
Interamericanos Para Defensores Públicos Oficiales De
América” Realizado En Montevideo, Uruguay, del 11 al 15
de agosto de 2008.

5. Lic. Delmy Aida Cabrera de Torres,  Coordinadora Local De
La Unidad De Defensoría Pública De La Procuraduría Auxiliar
De Cojutepeque.  “Curso Internacional De Capacitación En
Reformas Al Sistema De Justicia Penal En América Latina
2008”, En San José, República De Costa Rica, los días del
18 Al 23 de Agosto De 2008.

6. Lic. Geraldine Alcira Figueroa López, Coordinadora  de
Adopciones Nacionales,  con el objeto de participar en el 
evento “Ángeles En Adopción”, En Washington D.C. Estados
Unidos de América, los días 15 y 16 de septiembre de 2008.

7. Lic. Cándida Dolores Parada de Acevedo, Procuradora
Adjunta de Familia, Mediación y Adopción.  “Las Sesiones
de Trabajo entre El Salvador y Los Estados Unidos de
América, a efecto de concretar la implementación del
convenio entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de
los Estados Unidos de América para la ejecución de
obligaciones alimenticias”. En  Estados Unidos de América,
los días del 14 al 20 de septiembre de 2008,
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8. Lic. Claudia Yanira Cáceres Navas, Licda. María Milagro
Romero de Castillo, Asistente Legal del Despacho de la
señora Procuradora Adjunta de Familia, Mediación Y
Adopción, “Las sesiones de trabajo entre El Salvador y los
Estados Unidos de América, a efecto de concretar la
implementación del convenio entre el gobierno de El
Salvador y el gobierno de los estados Unidos de América
para la ejecución de obligaciones alimenticias”.

9. Lic. Elba Candelaria Fiallos Valle, Defensora Pública de la
Procuraduría Auxiliar de San Salvador, Licenciado José
Enrique Orlando Flores Barrientos, Defensor Público de la
Procuraduría Auxiliar de San Salvador,  “Segundo Programa
de Capacitación en Sistema Interamericano para
Funcionarios Públicos Oficiales de América. En  México
Distrito Federal, los días del 1 al 5 de diciembre de 2008.

10. Lic. Edith Alicia Cañas de Martínez, Mediadora del Centro
de Mediación de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador,
Lic. Ana Cecilia Rodríguez Pineda, Psicóloga de la
Procuraduría Auxiliar de la Libertad, Lic. Mercedes Eugenia
Aguirre, Psicóloga de la Procuraduría Auxiliar de Apopa,
“Prevención de la Violencia en la Escuela y la Familia”. En
Bogotá, República de Colombia los días del 1 al 12 de
diciembre de 2008.

11. Lic. María Elsa Arbaiza Parada y Alejandro Cruz Sorto,
Asistente de la Coordinación Nacional de Defensoría Pública
Penal y Defensor Público de la Procuraduría Auxiliar de
San Salvador, Participaron en el curso sobre Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, del 29 de marzo
al 3 de abril de 2009. En República Dominicana.

12. Lic. José de la Cruz Treminio Salmerón y Lic., Marta Claribel
Solís Mena, participaron en el “Curso sobre el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos del 27 de abril al
01 de mayo de 2009”. En Chile.

2) Misiones Oficiales

MISIONES OFICIALES DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
REPUBLICA

1. “III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE
DEFENSORIAS PUBLICAS “AIDEF” en Buenos Aires,
República de Argentina, del 08 al 14 de junio de 2008.

2. Reunión del Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN
INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PÚBLICAS “AIDEF” del
15 al 16 de junio de 2008, en Panamá, República de Panamá.

3. “SEMINARIO SOBRE DEFENSA PENAL Y EL RESPETO DE LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO”, en  Managua, República de Nicaragua, los días
del 28 al 31 de julio de 2008.

4. “Evento Ángeles en Adopción” y  “Las sesiones de trabajo
entre El Salvador y los Estados Unidos de América, a efecto
de concretar la Implementación del Convenio entre el
Gobierno de El Salvador y el Gobierno de los Estados
Unidos de América para la Ejecución de Obligaciones
Alimenticias”. los días del 14 al 20 de septiembre de 2008.

5. “XIII CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN,
“TRANSPARENCIA GLOBAL: LUCHANDO CONTRA LA
CORRUPCIÓN POR UN FUTURO SOSTENIBLE”, en  la ciudad
de Atenas, Grecia,  del 28 de oct. al 3 de nov. de 2008.

6. FIRMA DE CONVENIO BILATERAL ENTRE LA DEFENSORÍA
PUBLICA DE URUGUAY Y LA PGR DE EL SALVADOR,  del
4 al 6 de mayo de 2009.

3) Clínica Empresarial:

Las temáticas que imparte la Clínica Empresarial incluyen charlas
informativas basadas en la medicina preventiva para educación
continua sobre enfermedades prevalentes, Hipertensión Arterial,
Dislipidemias, Diabetes, Nutrición y Dieta, Prevención de riesgos
ocupacionales, Estrés y Salud Dental. Se privilegia un enfoque
de capacitación para fortalecer la prevención en salud y que el
personal asuma un estilo de vida sano.

1. Peligros de la automedicación
2. Prevención de enfermedades gastrointestinales
3. Cuidado de los ojos e higiene de la espalda en la salud

ocupacional
4. Nutrición como base de un estilo de vida saludable
5. Prevención del acné y onicomicosis
6.  Infecciones de vías urinarias e hipertrofia prostática
7. Estrés laboral
8. Andropausia
9. Salud mental en niños y adolescentes
10. Relaciones emocionales ante la jubilación Cuidados del

adulto mayor
11. Derechos del cotizante activo del ISSS
12. Sistema de pensiones y cultura previsional
13. Salud mental y prevención de crisis emocionales
14. Consejos prácticos para retardar el envejecimiento
15. Prevención de riesgos ocupacionales
16. Seminario sobre salud, seguridad e higiene ocupacional
17. Visita odontológica y medidas de prevención
18. Charla sobre prevención y salud dental
19. Implantes dentales
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2) UNIDAD DE CALIDAD

A continuación se presenta detalle de las capacitaciones realizadas por la Unidad de Calidad, durante el período
comprendido de junio de 2008 a mayo de 2009.-

 (NORMA ISO 9001-2000, Apdo.  6.2.2).

Fuente: Unidad de Calidad, mayo 2009.
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En el transcurso de las diferentes auditorias y el avance de acreditación de los procesos de las Unidades de Atención al usuario a la
norma ISO, se ha evidenciado  un cambio positivo en la participación y recepción  del personal operativo de las Procuradurías
Auxiliares certificadas,  lo cual ha mejorado el servicio que se brinda a los clientes.

Capacitación Equipo de Auditores del Proceso Operativo de Mediación Año 2008

II.- LOGROS OBTENIDOS EN EL PERÍODO POR LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN AL USUARIO

a) UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

La Unidad de Familia, reporta que desarrolló durante el período
objeto de informe múltiples actividades entre las que destacan:
la capacitación al personal de nuevo ingreso y aquel que fue
trasladado de otras unidades en temas como:

a) Proceso de Familia,
b) La Entrevista,
c) Liderazgo en el camino del éxito.
d) Procedimiento de aplicación del Decreto 1015, en Jornada

coordinada por La Red de Apoyo Contra la Violencia
Intrafamiliar.

e) Evaluación y Formulaci6n de Planes operativos
f) Liderazgo personal..., éxito institucional, dirigido a los

Coordinadores Locales del área de Familia.
g) Técnicas Mediación aplicables a la Conciliación
h) Requisitos para la asistencia Legal en la Procuraduría

General de la República.

Representaciones internacionales

• Reunión para la conformación de la Mesa interinstitucional.
ISNA, MINED, CONCULTURA, INDES, PRO-JOVENES

• Participación en el Programa de Educación Legal Popular,
coordinado por la UTE; en este Programa la Unidad de
Familia esta representada por cuatro Abogados y un Auxiliar
Jurídico, quienes serán los responsables de desarrollar el
área legal del Programa.

• Participación en el Diseño e implementación de sistema
de información para intervención de la Violencia de Género,
trabajo coordinado por UTE, ISDEMU y MsPAs.

• Coordinación de actividades para la celebración del Abrazo
Mundial solidario del Adulto Mayor a realizarse el 21 de
octubre de 2008.

• Participación en UNICEF, en el planteamiento sobre las
últimas observaciones al anteproyecto del Código de la
Niñez y la Adolescencia.

• Elaboración del documento que dio origen a la mesa
Interinstitucional de Prevención de la Violencia Infanto/
Juvenil, la cual fue firmada en Octubre 2008.

• Proyecto: Diseño e Implementación de sistema de
Información para la Intervención de la Violencia de Género
UTE- ISDEMU- MsPAs, Febrero 2009.

Otras acciones:

• Gestión para la actualización del personal de la
Coordinación Nacional en el tema Auditores Internos de
Calidad y participación en seminario impartido por la
Unidad de Calidad.

• Gestión para la adquisición de pruebas psicológicas, para
apoyar el trabajo que realiza el personal de Psicóloga de
la Unidad de Familia.

• Remisión de directriz a Coordinador Local de Familia de
San Salvador, relativa a la responsabilidad única del
Coordinador en la firma de oficios en los que se resuelve
la entrega de dinero depositado en Control de Depósitos.

• Elaboración de informe técnico del Programa Mejores
Familias.

• En el marco del Convenio entre CEMUJER y la P.G.R. se 
capacitó un total de 35 personas en dos jornadas,

• En la comisión jurídica de ISDEMU, se ha participado en el
Proyecto de reforma al artículo 155 y 200 del Código Penal
y la Ley contra la Violencia Intrafamiliar.

• COSEDINS, trabajo coordinado con Plan Internacional, para
la elaboración del informe a titulares. (3,17 y 27 de
septiembre 2008)
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• Apoyo a la Unidad Financiera Institucional en la preparación
de la Contrapartida del Programa Mejores Familias, el cual
incluye el detalle de las actividades que comprendió el
Programa Mejores Familias; detalle de las horas laboradas
por cada una de las personas involucradas en la ejecución
de dicho Programa (personal de la P.G.R. y de la Universidad
Francisco Gavidia; además de los estudiantes en servicio
social de la UFG.; Consolidación mensual de las actividades
desarrolladas desde marzo 2007 a marzo 2008.

• Revisión de documentos de consultoría de validación de
guías metodológicas de Violencia Intrafamiliar y Maltrato
Infantil del Programa de Mejores Familias.

• Revisión final a la Ley Orgánica de la P.G.R., en lo atinente
a las disposiciones especiales, capítulo uno de los
procedimientos en materia de Familia.

• Participación en la elaboración del Procedimiento para la
expedición de finiquito Moral según Decreto Legislativo
No.1015.

• Participación en la elaboración de observaciones a la Ley
Integral de la Niñez y la Adolescencia.

• Participación en la elaboración del diseño de Estrategia de
Recuperación de sobrevivientes de Trata de Personas.

• Asistencia legal proporcionada en forma directa por la
suscrita en los centros educativos contemplados en el
alcance de la carta de cooperación entre el Estado y
Gobierno de El Salvador y la Procuraduría General de la
República.

• Realización de Auditoria en la Oficina para Adopciones, a
solicitud del señor Procurador de la República Licenciado
Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Octubre 2008.

• Participación y coordinación de mesas de trabajo en el
"Foro Permanente por la Niñez y Adolescencia en El
Salvador"

• Participación activa en la firma de Convenio FUSATE- PGR,
Febrero 2009 Asignación y distribución de Pruebas
Psicológicas a especialistas a Nivel Nacional.

• Gestión ante Plan Internacional de Mobiliario y Equipo
para la Unidad de la Defensa de la Familia, Niñez y
Adolescencia.

• Distribución de equipo donado por Plan Internacional),
para la Coordinación Nacional y las 17 Coordinaciones
Locales de la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y
Adolescencia (18 Fax, 18 impresoras, 1 Fotocopiadora y 35
memorias USB).

• Mesa de trabajo conformada por Coordinadores(as)
Locales, Asistentes Legales y Coordinadora Nacional de la
Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia,
para la Revisión de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, aprobada en Diciembre de 2008.

• Creación de Equipo Ad-hoc con personal de la Coordinación
Nacional, para la elaboración del Flujograma de Fijación
de Cuotas Alimenticias, Marzo 2009.

b) UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

Alianzas Estratégicas del Período:

1) Convenio de Cooperación Técnica para brindar atención
de calidad al público usuario de los servicios del Ministerio
de Trabajo y La Procuraduría General de la República.

Esta alianza tiene como fin proporcionar a los usuarios y usuarias
de los servicios, una atención de alta calidad profesional,
esmerada, eficiente y respetuosa, encaminada a brindar soporte
técnico en los procedimientos relacionados con las vías alternas
de resolución de conflictos. De esa manera la Procuraduría
General a través de la Unidad de Defensa de los Derechos del
Trabajador, cuenta con una oficina permanente en las
instalaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el
cual 8 Defensores Públicos Laborales, brindan asistencia legal
a trabajadores, trabajadoras y asociaciones conformadas por
los mismos.

2) Relaciones con Organismos Nacionales e Internacionales

Procuraduría General de la República  desarrolló Proyecto de
Capacitación que consistió en la participación de Procuradoras
y procuradores de Trabajo a cursos especializados, impartido
por consultores nacionales y extranjeros, la temática consistió
en Normas Internacionales del trabajo relativos;
Fundamentación Jurídica, Técnicas de Conciliación Laboral,
Formador de Formadores, Impartido por la OIT, Escuela de
Capacitación Judicial y proyecto Cumple y Gana.

Diplomado Tripartito de “Relaciones  Laborales  impartido
la Universidad “José Simeón Cañas” UCA, financiado por
la OIT”

De septiembre del 2008 a abril 2009, 16 miembros de la Unidad
Laboral cursaron dicho diplomado,  en horario de 8:00 am a
12:00 md; los días sábados.

Fotografía de Graduación del Diplomado
Licenciados/as: Douglas  Fernando Carranza Martínez, José Ramiro

Velasco Hurtado, Edgardo Ernesto Estrada Hidalgo, Ana Margoth Sosa
de Reyes, Tomasa de Jesús Cáceres, Marina Fidelicia Granados de

Solano, Fryda Larios, Patricia Inés Menjivar de Dubón y Katia Rovelo
de Zuniga. Ausentes Lic. Carlos Arturo Azucena, Guadalupe Martínez
Martínez de Menjivar, Carmen Alicia Bellegarrigue Pino, Carlos Alberto

Henríquez, Henríquez, Ana del Carmen Barraza de Escalante.
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La oficina Internacional del Trabajo (OIT), a través del proyecto
Fortalecimiento de la Justicia Laboral en América Central y
República Dominicana, capacitó a 20 Defensores y Defensoras
Públicos Laborales en temas “Normas Internacionales del
Trabajo, Relativas al Trabajo Seguro, Seguridad Social, Horas
de Trabajo y Salarios.

También a 26 Defensores y Defensoras Públicos Laborales en
Argumentación y Fundamentación Jurídica, haciendo un total
de 1752 horas de capacitación, consistente en un 18% del total
de horas brindadas al personas de la Unidad Laboral.  De la
misma forma  en materia de Conciliación Laboral.
Con el apoyo brindado por la Agencia Internacional para el
Desarrollo del Pueblo de los Estados Unidos de América, en el
marco del “Programa Regional de Fortalecimiento de la Justicia
Laboral, USAID/CAFTA-DR” se capacitó a Defensores y
defensoras Públicos Laborales en diferentes temáticas
relacionadas con la materia, lo que ha permitido obtener 7836
horas de capacitación, significado un 82% del total de horas
impartidas, contribuyendo con ello a fortalecer la defensa
técnica de las y los trabajadores que solicitan el servicio de
asistencia legal en materia laboral, refiriéndose a modelos
metodológicos de:

1) Derecho Internacional de Trabajo,
2) Derechos Laborales Procesales,
3) Derecho Procesal Laboral,
4) Resolución Alterna de Conflictos
5) Técnicas y Métodos de  Investigación,
6) Argumentación Jurídica, y
7) Negociación Laboral.

c) UNIDAD DE MEDIACIÓN

Semana de la mediación  del 1 al 5 de septiembre

La Mediación es un procedimiento no adversarial  en el que las
partes involucradas en un conflicto, con la asistencia de un
tercero imparcial denominado Mediador, logran una mejor
comprensión de su diferencia, construyen soluciones que
satisfagan sus intereses y necesidades y de ser posible mejorar
la relación entre las mismas.

Con el objetivo de promover el servicio de la Mediación como
un método efectivo para la solución de conflictos,  que
contribuye a la promoción de la Paz Social, la Procuraduría
General de la República y la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID), desarrollarán "la Semana
de la Mediación".

Durante la inaguración de la semana de la Mediación.
El Procurador General Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, acompañado

por funcionarios de DPK Consulting y AID

La Semana de la Mediación, se desarrolló desde el día lunes 01
al viernes 05 de septiembre, y se  desarrollaron  jornadas de
promoción en todo el país, conferencias magistrales en donde
se compartió la experiencia de otras naciones en cuanto al
servicio y aplicación de la Mediación, y se participaron en
diferentes espacios de difusión.

Se contó con dos ponencias magistrales sobre la experiencia
de la Mediación Penal en Paraguay y la Ley de Conciliación
aplicada en la República de Perú, mismas que fueron
presentadas por conferencistas  internacionales.

Usuarias y equipo de mediación durante una sesión
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d) UNIDAD DE DERECHOS REALES Y PERSONALES:

ASISTENCIA TOPOGRAFICA

A Partir del mes de octubre del año 2008, se inició el proceso de brindar Asistencia Topográfica a clientes de la Unidad de Derechos
Reales y Personales, principalmente en Levantamientos Topográficos, Descripciones Técnicas, apoyo en nombramiento de Peritos
ante los Tribunales de lo Civil, etc.

Hasta el mes de diciembre del 2008, se atendieron 74 solicitudes de asistencia topográfica, la mayoría encaminadas a la Elaboración
de Planos y Descripciones Técnicas.

Hasta esta el mes de mayo de 2009,  se han recibido 20 solicitudes de asistencia topográfica, levantamientos topográficos,
descripciones técnicas, inspecciones de linderos, juramentaci6n del Ing. Alex Roca como perito agrimensor en tribunales de la
República, a propuesta de los Defensores Públicos de Derechos Reales y Personales.

e) UNIDAD DEFENSORIA PÚBLICA PENAL

La Unidad de Defensoría Pública Penal, a través del fortalecimiento de las relaciones Interinstitucionales de las Defensoría Públicas
 en Latinoamérica por medio de la Asociación Interamericana de Defensoría Pública, AIDEF, ha logrado la capacitación internacional
sobre Sistemas Interamericano de Derechos Humanos, a seis Defensores Públicos que mediante un estricto sistema de selección
fueron nominados por el Lic. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, estas jornadas se desarrollaron con el auspicio de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en la ciudad de México, D.F;  República Dominicana y Chile.

Asimismo, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, se ha logrado concretar la
primera fase del Proyecto de Evaluación del Desempeño Técnico de la Defensoría Pública Penal, mediante la realización de la
Consultoría del Fiscal Español Francisco Javier Carceller Fabregat.

Lic. Carlos Adonai Zaldivar
( Agente Auxiliar de Apopa), Ing. Alex Roca

Equipo de Agrimensura de la Unidad de Derechos Reales y
Personales señor  Bartolo Guevara Brizuela ( usuario de la PGR),
don Pedro Canjura ( motorista  de la Institución; y el  Ingeniero

Alex Roca  ( Ingeniero Agrimensor de la PGR)

Durante el presente ejercicio la Unidad e Derechos Reales y Personales, capacitó a los integrantes de la Unidad a nivel nacional sobre
nociones Generales del Nuevo Código de Procedimientos Civiles y Mercantil. Durante el mes de marzo del presente año,  en
coordinación con la Escuela de Capacitación Judicial, se inició el proceso de capacitación sobre el Proyecto del Nuevo Código de
Procedimientos Civil y Mercantil.

Comité Técnico Jurídico.

Por Instrucciones del Señor Procurador General de la República, el Coordinador Nacional de la Unidad de Derechos Reales y Personales,
esta integrando el Comité Técnico Jurídico, con el objetivo de contribuir en analizar la situación jurídica de cada inmueble que se
encuentra registrado en la UFI, como activos de la PGR.
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Con el auspicio de Checchi and Company Consulting, INC,
mediante el proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Justicia
en El Salvador, se está ejecutando la fase  de preparación para
formar formadores en el Nuevo Código Procesal Penal, razón
por la que mediante la Coordinación Nacional de Defensoría
Pública Penal, se escogito el personal que reúne el perfil
requerido para la formación especializada que será publicada
por medio de los formadores al interior de la unidad a nivel
nacional.

A través del convenio interinstitucional entre la PGR y la
Universidad Salvadoreña Alberto Massferrer, la Unidad de
Defensoría Pública Penal, ha logrado capacitar  a los defensores
públicos a nivel nacional en temas relacionados a la Medicina
Forense, mediante jornadas de capacitación que son dirigidas
por expertos en la temática forense. Con dichas capacitaciones
se provee de herramientas técnicas útiles en los juicios penales

La Unidad de Defensoría Pública en el período que se informa,
a través de la Escuela de Capacitación Judicial,  recibe formación
en diferentes temáticas que a continuación se detalla
en:

1) Instrumentos de protección internacional de los Derechos
Humanos.

2) Ofrecimiento y Admisión de la prueba mediante objetos.
3) Audiencia Inicial.
4) Recursos en la Ley Penal Juvenil.
5) La prueba de referencia y sus acepciones.
6) Derechos sexuales y delitos contra la libertad sexual.
7) Tratamiento procesal de la delincuencia organizada.
8) Interposición efectiva del recurso de casación.
9) Argumentación fáctica.
10) Derecho probatorio.
11) Tratamiento  procesal de la delincuencia organizada.
12) Delitos de homicidio y lesiones.
13) Contra interrogatorio.
14) Tratamiento procesal  del  test igo protegido.
15) Lavado de dinero.
16) Nulidades y prueba ilícita.
17) Motivación y determinación de las medidas.
18) Valoración de la prueba científica y pericial.
19) Aspectos criminológicos sustantivos y procesales de los

delitos relativos a las drogas.
20) Técnicas de oralidad.
21) Delitos de falsedad.
22) Entrevista y preparación de testigos.
23) Medios de impugnación y recursos en la Ley Penitenciaria.
24) Valoración de la prueba científica y pericial.
25) Prueba de referencia y excepciones
26) Aspectos criminológicos sustantivos y procesales de los

delitos relativos a la droga
27) Nulidades y prueba ilícita
28) Instrumentos de protección internacional de Derechos

humanos.
29) Introducción del sistema interamericano de Derechos

Humanos.

30) Fundamento del derecho constitucional.
31) Integración Centroamericana.
32) Disertación sobre innovaciones del Proyecto del Código

Penal, y
33) El proceso de amparo.

f) UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

Se ha participado en la elaboración del Plan de Acción de la
Política Institucional de Equidad de Género en la Corte Suprema
de Justicia.

Asistencia a conferencias sobre la "Defensa Pública y el Acceso
a la Justicia", "Conmemoración del Día Internacional Contra la
Trata de Personas ", "La Adopción en El Salvador: Fundamentos
para hacer Efectivos los Derechos de la Niñez ".

A lo largo del período se han realizado 37 capacitaciones,
obteniendo como resultado 237 personas capacitadas, en temas
como:

• Trata de Personas
• Prevención de Riesgos
• Uso del Sistema de Combustible
• Aspectos Legales y Desarrollo Psicosexual
• Política Institucional de Género
• Atención y Prevención a Victimas
• Ética Publica
• Proceso de Trauma
• Técnicas de abordaje y ayuda a victimas de explotación

sexual comercial y trata
• Importancia de la Gobernabilidad
• La adopción en El  Salvador “Fundamentos”
• Delitos contra la Libertad Sexual y el Delito de Acoso Sexual
• Planificación de Metas
• Control Interno
• Justicia, Género y Derechos Humanos “Convención Belem

Do Para”
• Ortografía y redacción Castellana
• Curso Básico de Administración Cooperativa
• Plan de acción de la política Institucional de Equidad de

Género
• Masa de Trabajo contra la explotación Sexual Comercial
• Salud Ocupacional y Prevención de Accidentes de Trabajo.
• Entrevista General y con enfoque Forense
• Taller de Divulgación y Metodología y Evaluación de Planes
• Manejo del DSM-IV-R
• Psicología y Proceso Judicial
• Trabajo en equipo multidisciplinario y Liderazgo Centrado

en Principios
• Test Psicológico Millón
• Defensa Publica y Acceso a la Justicia
• Reingeniería de la Personalidad
• Contrayendo Balanced Scoredcard
• Estigma Discriminación y Derecho Humanos de las personas

con VIH
• Sistema de Quejas.
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III.- SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

i) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA, FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN

En cumplimiento del mandato Constitucional de administrar
justicia de manera independiente e imparcial, en el ejercicio
de sus atribuciones y con el propósito de hacer cumplir los
principios y valores contenidos en la Carta Magna, la PGR
suscribe acuerdos de cooperación con instituciones vinculadas
a la labor judicial, contribuyendo con ello de forma directa a
la pronta y cumplida justicia que todos anhelamos, en beneficio
del usuario y de la población salvadoreña.

Autoridades que presidieron el evento

Dr. Marcos Gregorio Sanchez Trejo  Procurador General de la
República, Dr. Agustín García Calderón, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Lic. Félix Garrid Safie, Fiscal General de la

República y Lic. Romero Argueta Fonseca.

Dicho convenio tiene por objeto establecer el marco general
regulatorio y de cooperación entre la Corte Suprema de Justicia
y la Procuraduría General de la República, quienes dentro de
sus propias atribuciones y en estrecha coordinación brinda, un
servicio eficaz y eficiente al usuario del Sistema de Justicia,
todo en un mismo lugar, facilitando de esta forma el acceso a
la justicia en el Centro Judicial Integrado de Soyapango.

Durante la firma de izquierda a derecha, Lic. Félix Garrid Safie,
Fiscal General de la República, Dr. Agustín García Calderón,

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Marcos G. Sánchez
Trejo, Procurador General de la República y  Licda. Marisol Argueta

de Barillas, Canciller de la República.

ii) MINISTERIO DE EDUCACIÓN “CONVENIO PARA COMBATIR
EL ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN CENTROS EDUCATIVOS”

El Procurador General de la República, Dr. Marcos Gregorio
Sánchez Trejo, firmó una Carta Compromiso  con el  Ministerio
de Educación, organismos estatales e internacionales y ONGs,
con el objetivo de conformar la Red para la Prevención del
Acoso y Abuso Sexual en el Sistema Educativo.

Dr. Marcos G. Sánchez Trejo, Procurador General, con la Ministra
de Educación Licda. Darlyn Meza, durante la firma de la carta de

entendimiento para conformar la Red para la Prevención del Acoso
y Abuso Sexual en el Sistema Educativo

Esta acción busca articular los esfuerzos que realizan las
instituciones firmantes para garantizar la efectividad en la
prevención del abuso y acoso sexual en niños, niñas y
adolescentes.

El trabajo se realizará en 53 centros educativos ubicados en las
cabeceras departamentales de Sonsonate, Ahuachapán, La
Libertad, San Salvador, Usulután y Morazán.

El Dr. Sánchez Trejo explicó que inicialmente se trabajará con
unos mil 800 estudiantes de primero a noveno grado, a quienes
se les explicará cómo pueden defender sus derechos y el
mecanismo para denunciar cualquier anomalía que cometan
sus maestros en contra de su integridad física y moral.

iii) CENTRO NACIONAL DE REGISTRO (CNR)

Con el objetivo de promover la Resolución de Conflictos sobre
Derechos Reales o Personales, y facilitar a la población una
forma alterna para solucionar sus conflictos en temas
relacionados a propiedades de inmuebles.

Los casos potencialmente mediables concernientes a la
comunidad, identificados al momento de efectuar el
levantamiento jurídico catastral del Proyecto de Modernización
del CNR, serán remitidos a través de las oficinas de la Unidad
Coordinadora de Proyectos del CNR a las Unidades de Mediación
de la localidad respectiva. Asimismo, el Convenio incluye la
capacitación Técnica Catastral y Registral para el personal que
integran las Unidades de Mediación y de Derechos Reales de
la PGR.
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El Lic. Gerardo Suvillaga, titular del CNR, manifestó que con la
suscripción de este  convenio se promoverá la participación de
la población en la ejecución de acciones que contribuyan a la
resolución de conflictos por linderos o inconformidades entre
la comunidad salvadoreña en donde se llevará a cabo el Proyecto
de Modernización del Registro y del Catastro Fase II (conocido
como Chambita Medidor Fase II).

El CNR es el ente Institucional Oficial encargado de brindar, a
través del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas, servicios
registrales que permitan garantizar la seguridad jurídica en la
propiedad y posesión de los inmuebles, mediante el sistema
registral reconocido por la legislación nacional, con la finalidad
que surtan efectos contra terceros. Actualmente se desarrolla
el Plan Nacional de Modernización del Registro Inmobiliario y
del Catastro, identificado como Proyecto de Administración de
Tierras Fase II.

La PGR a través del Centro de Mediación ofrece los servicios
de mediación para resolver conflictos en forma pacífica y
participativa, con el objetivo de encontrar acuerdos favorables
para las partes; y por medio de la Unidad de Derechos Reales
y Personales proveer asistencia legal a las personas de escasos
recursos económicos que lo solicitan, en materia de derecho
patrimonial y de derecho personal, así como de servicios
notariales.

Durante la firma del convenio Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo,
Procurador General de la República, y el Licenciado Gerardo Suvillaga

García, Director del Centro Nacional de Registros.

El Procurador General de la República, Doctor Marcos Gregorio Sánchez Trejo,
junto al Licenciado Gerardo Suvillaga García, Director del

Centro Nacional de Registros y Ejecutivos de ambas instituciones,
posterior a la suscripción del Convenio.

La Procuraduría General de la República por medio de su titular,
Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, suscribió convenio con el
Tribunal Supremo Electoral, con el fin de orientar esfuerzos
para la construcción de una cultura de paz y ofrecer a la
población salvadoreña espacios de diálogo para la solución de
conflictos de naturaleza política, a través de la Mediación como
un procedimiento pacífico y cooperativo en el que las personas
tienen la oportunidad de expresar sus ideas, sentimientos y
preocupaciones acerca de sus diferencias partidarias”.

Dentro del marco de dicho convenio se creo proyecto de
Mediación de Conflictos de Naturaleza Política durante el
proceso electoral.

iv) TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

El Procurador General de la República, Dr. Marcos Gregorio Sánchez
Trejo, acompañado por la Lic. Candida Parada de Acevedo,
Procuradura Adjunta Especializada en materia de Familia y

Mediación y el Lic. Luis García Alemán, Coordinador Nacional de
Mediación, durante el lanzamiento del proyecto.

Con el objetivo de mediar en los conflictos que se suscitaran
en los eventos electorales del 18 de enero y el 15 de marzo de
2009, así como en los que se realizaron posteriormente en San
Isidro, Cabañas, y en San Agustín, Usulután, la Procuraduría
General de la República brindó el servicio de mediación a nivel
nacional, manteniendo abiertos los 15 Centros de Mediación
en todo el país y los Centros de Mediación Móviles, en el marco
de la firma de un Convenio de Cooperación y Coordinación con
el TSE.

Los mediadores y mediadoras intervinieron en controversias
surgidas entre los miembros de las Juntas Receptoras de Votos,
Partidos Políticos y Votantes; siempre que éstas no constituyeran
delitos electorales, siendo su rol principal propiciar y motivar
a las partes involucradas en un conflicto a resolverlo de manera
pacifica a través del dialogo.
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El Procurador General de la República, Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo,
acompañado del equipo de Mediadores Electorales

Durante el proceso eleccionario, el Doctor Marcos Gregorio
Sánchez Trejo, Procurador General de la República, verificó el
trabajo de Mediación que se realizaba en los diferentes Centros,
donde expresó que: “La Procuraduría considera necesario
orientar esfuerzos para la construcción de una cultura de paz
y ofrecer a la población salvadoreña espacios de diálogo para
la solución de conflictos de naturaleza política, a través de la
Mediación como un procedimiento pacífico y cooperativo en
el que las personas tienen la oportunidad de expresar sus ideas,
sentimientos y preocupaciones acerca de sus diferencias
partidarias”.

v) UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS DE SAN MIGUEL  (UGB)

El convenio tiene por objeto estrechar e incrementar las
relaciones entre ambas instituciones, a fin de impulsar
actividades que contribuyan a mejorar el nivel académico y
profesional mediante cursos, diplomados y maestrías en
diferentes áreas del conocimiento científico, congruentes con
los fines institucionales. Comprometiéndose ambas instituciones
a colaborar en las áreas académicas que sean de mutuo interés,
las cuales serán definidas mediante acuerdos específicos.

Ing. Raúl Rivas Quintanilla, Rector Universidad Gerardo Barrios, Dr. Marcos
G. Sánchez Trejo, durante la firma del convenio

El anterior convenio  beneficiará en ambas vías tanto a la
comunidad estudiantil en el sentido que tendrán la oportunidad
de realizar prácticas estudiantiles en la procuraduría y a los
empleados y empleadas de la PRG y sus hijos e hijas  podrán
estudiar Maestrías, iniciar continuar o terminar  estudios
superiores con becas del 50% en colegiaturas.

vi) MINISTERIO DE EDUCACIÓN, “CONVENIO  SOBRE
MEDIACIÓN ESCOLAR.”

En apoyo a las distintas acciones del Modelo Escuelas Efectivas
y Solidarias, se llevo a cabo la firma de la Carta Compromiso
que da la pauta para el inicio de la segunda fase del Proyecto
“Mediación Escolar”. Con este Proyecto, se busca promover la
convivencia pacífica en las comunidades educativas de 40
centros escolares, a través de la formación directa de 500
alumnos, quiénes mediante el desarrollo de la estrategia de
mediación escolar, como alternativa a la resolución de conflictos
no violenta, influirán en más de 10 mil alumnos.

En el acto de firma de convenio Ministra de Educación Lic. Darlyn Meza
y El Procurador General de la República;  Dr. Marcos Gregorio Sánchez

Trejo

Alumnos y alumnas del Centro Escolar Canton Zapote Arriba, hacen
representación de los que significa para ellos la mediación.

Entre las instituciones educativas beneficiadas se encuentran:

a) C.E. MONTES DE SAN BARTOLO CUATRO,
b) C.E. REPÚBLICA DE CHILE,
c) C.E. CTON EL ANGEL,
d) C.E. ANTONIO NAJARRO,
e) INSTITUTO NACIONAL DE SAN MARCOS,
f) C.E. QUEZALTEPEC,
g) C.E. CANTON ZAPOTE ARRIBA, entre otros.

La inversión realizada en la Fase I del Proyecto fue de $97,000.00
provenientes de la Agencia Internacional para el Desarrollo de
los Estados Unidos (USAID), organismo que además brinda su
apoyo técnico. Para la Fase II se estima que el monto sea similar.

Algunas de las acciones realizadas en la Fase I del Proyecto son:

a) Capacitación a los comités de convivencia de Escuela
Efectivas y Solidarias en Resolución Creativa al Conflicto,
nivel avanzado y mediación escolar.
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b) Instalar en 32 Escuelas Efectivas y Solidarias la estrategia
de mediación de conflictos como alternativa a la resolución
de conflictos de forma pacífica.

c) Derivación de casos a los Centros de Mediación de la
Procuraduría General de la República.

Grupo de Alumnos y Alumnas acompañados por sus maestros durante el
lanzamiento del proyecto

¿Qué hacen los mediadores escolares?

Mediar para que los conflictos se resuelvan a través del diálogo
y suscitar un ambiente de convivencia. Los mediadores escolares
se han seleccionado de los niveles de Tercer Ciclo y Educación
Media.

En el 2008 la Procuraduría General,  firmó la primera Carta de
Cooperación, cuyo plan de trabajo, ofreció en esa primera fase,
la posibilidad para ambas instituciones (MINED y Procuraduría)
de fortalecer sus acciones de prevención de violencia, así como
también de velar por el cumplimiento del Derecho a la Identidad
de los Menores, llevando a los Centros Escolares el servicio
móvil de asesoría, orientación y derivaciónde casos en materia
de Mediación y de Derecho de Familia, a través de las Unidades
Móviles de la PGR.

vii) FUNDACIÓN SALVADOREÑA DE LA TERCERA EDAD FUSATE

La Procuraduría General de la república y FUSATES, firmaron
convenio de cooperación a través del cual se ejecutarán
actividades, acciones y proyectos que contribuyan al
fortalecimiento del ejercicio de los derechos fundamentales
de las personas adultas mayores, más vinculados al desarrollo
humano referidos a la libertad, la propiedad, la familia, la salud
mental de la población adulta mayor.

Durante la Firma del convenio Dr. Marcos G. Sánchez Trejo y Sra. Olga
Miranda.

Personas de la tercera edad recibiendo asistencia en la clinica empresarial

viii) ASOCIACIÓN PARA LA AUTODETERMINACIÓN Y
D E S A R R O L L O  D E  M U J E R E S  S A L V A D O R E Ñ A S

El Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Procurador General de
la República, y la Lic. Mirna Emely Torres, Presidenta de la
Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres
Salvadoreñas, firmaron dos Convenios de Cooperación y
Coordinación Interinstitucional, los cuales consisten en:

1) Realizar acciones encaminadas a facilitar el acceso a la
justicia, especialmente a las mujeres, niñez, juventud y
ciudadanía en general; y

2) Establecer una experiencia piloto en resolución de conflictos
ambientales y comunitarios, con especial énfasis en la
equidad de género, el empoderamiento de las mujeres.

Estos Convenios surgen dada la necesidad de propiciar
condiciones que faciliten el acceso a la justicia para las mujeres
de la zona rural y marginal, creando las ventanillas comunitarias,
a fin de atender las problemáticas de la niñez, paternidad
irresponsable, violencia intrafamiliar, actos de hostigamiento
y acoso sexual. Además, se pretende fortalecer las capacidades
locales de los líderes y lideresas en la mediación y resolución
de conflictos mediante la concertación de espacios de diálogo,
tolerancia y respeto a la diversidad.

El Procurador General de la República, Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo,
y la Lic. Mirna Emely Torres, Presidenta de la Asociación para la

Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas, durante la
firma de los Convenios, ambas instituciones se comprometieron a trabajar

en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres.
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ix) FUNDACION  FAMILIA Y ESPERANZA

La PGR y la Fundación Familia y Esperanza suscribieron convenio
que busca que el tema de las adopciones deje de ser un tabú
en el país.

Dicho convenio cuyo objetivo central contempla  compromisos
tales como: capacitar a todos los actores involucrados en esta
área, trabajadores sociales, jueces de Familia, personal de la
PGR y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de
la Niñez y la Adolescencia (ISNA) entre otras instituciones; así
como dotar a la OPA de mobiliario y equipo que le permita
desarrollar su trabajo de forma adecuada.

Además de las jornadas educativas, se busca crear una cultura
de la adopción a través de la divulgación de folletos informativos
que han tenido éxito en España y EE.UU., países donde los
trámites de adopción son más ágiles.

Se elaboraran para los padres de familia por adopción,
información sobre cuáles son los retos.  También se elaborará
proyecto de reforma, que minimice el tiempo que tarda la
acción de adopción en el país, ya que actualmente, un proceso
de adopción tarda poco más de un año para los adoptantes
nacionales, para los foráneos hasta 4 años.

Durante la firma del convenio.
El Procurador General de la República, Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo

y la presidenta de la Asociación Familia y Esperanza, Carmen Elena Vilanova
de Balzaretti.

La reforma busca acortar ese tiempo a nueve meses, como
símbolo de la gestación de un hijo, con las reformas se pretende
evitar que haya triples consentimientos en la PGR y en los
juzgados de Familia, así como en estudios sociales y psicológicos.

x) MUNICIPALIDADES DE APOPA, SOYAPANGO Y SAN
SALVADOR

a) Alcaldía de Soyapango

El Procurador General de la República, Dr. Marcos Gregorio
Sánchez Trejo, firmó un Convenio de Cooperación y
Coordinación con el Alcalde Municipal de Soyapango, Señor
Carlos Alberto García Ruíz, para descentralizar los servicios
gratuitos que brinda la institución en las áreas Legales,
Preventivo Psicosocial ,  Mediación y Conci l iación

La PGR, con el interés de aunar esfuerzos institucionales para
el fortalecimiento de un Estado Democrático de Derecho,
facilitar el acceso a la justicia y fomentar la convivencia pacífica
a la población salvadoreña, instalará unidades móviles de
servicios integrados en la Alcaldía Municipal o en diferentes
comunidades de Soyapango según la demanda existente.

Durante la firma del convenio

Durante la firma del convenio Dr. Marcos G. Sanchez Trejo; Procurador
General  y Sr. Carlos Ruíz Alcalde de Soyapango

b) Creación de Centro de Mediación Alcaldía de Apopa

Con el objetivo de contribuir a la construcción de la paz social
entre los apopenses, e incorporado en el plan de
desconcentración en el mes de diciembre 2008 se firmó
convenio de cooperación con la Alcaldía Municipal de Apopa
para la creación del  Centro de Mediación en esa localidad.

También se firmó convenio de cooperación ya que en
Coordinación con técnicos de la Alcaldía se iniciará proceso de
Legalización de Tierras en Comunidades, con lo cual se
beneficiará un aproximado de 500 familias del municipio de
Apopa, que no poseen certeza jurídica en relación a las tierras
que poseen.

Durante la ceremonia el Dr. Marcos G. Sánchez Trejo; Procurador General
 y la Dra. Luz Estrella Rodríguez alcaldesa de Apopa



182

c) Alcaldía de San Salvador

La procuraduría General de la República,  nuevamente firmó
convenio de cooperación con la Alcaldía de San Salvador a fin
de  facilitar recurso humano,  acompañar al municipio en el
diseño y ejecución de acciones locales enfocadas a fortalecer
los derechos de libertad, propiedad, familia, salud mental, entre
otras.

A través del convenio la PGR brindará apoyo directo en la
elaboración de Planos y Descripciones Técnicas, a pobladores
de la Comunidad el Caimito, en Coordinación directa con Lideres
Comunales, para luego continuar con Juicio Ordinario de
Prescripción Extraordinaria Adquisitiva. Se beneficiaran
aproximadamente unas 120 familias.

Así como  también en el área de la Legalización de Tierras de
La Comunidad La Finquita, en donde se beneficiaran unas 50
familias, del municipio de San Salvador.

xi) EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER “NORMA
VIRGINIA GUIROLA DE HERRERA” CEMUJER

“Proyecto denominado Tendiendo Puente”

Se ha creado una alianza estratégica interinstitucional PGR-
CEMUJER, en la cual se  acordó ejecutar acciones de cooperación
y coordinación complementarias orientadas a la investigación,
capacitación del personal de ambas instituciones, desarrollo
de jornadas divulgativas para usuarias y usuarios de los servicios;
acompañamiento para la creación de un Centro de Mediación;
la Cogestión financiera y la promoción de convenios
internacionales relativos a la prestación de alimentos.

Durante la Firma del Convenio Dra. Violeta Menjivar, Alcaldesa de San
Salvador y el Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Procurador General de

la República.

Durante la firma del convenio Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo,
Procurador General y  Lic. Doris Montenegro, Directora Ejecutiva  CEMUJER.

IV:- Procurando Calidad de vida al bien mas preciado de la
PGR.

I) CENTRO  TERNURA

Procuraduría General de la República y la Secretaria de la
Familia inaugura Centro Ternura.

La Primera Dama de la República, Doña Ana Ligia Mixco Sol de
Saca y el Procurador General de la República, Dr. Marcos
Gregorio Sánchez Trejo, inauguraron con un  acto especial el
Centro Ternura de la PGR, en presencia del Embajador de
Taiwán Carlos Liao y el Obispo Castrense Monseñor Fabio
Reynaldo Colindres Abarca, quien realizó la bendición de la
obra. La cual resguardará a l os hijos e hijas del personal de la
institución mientras las madres y los padres desarrollan su
trabajo en favor de las familias salvadoreñas.

Acto seguido  la Primera Dama de la República, Doña Ana Ligia
Mixco Sol de Saca, hizo entrega al Sr. Procurador General de
la República,  Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, del Modelo
General con el cual operan los Centros Ternura.

Acto de inauguración y Corte de la cinta simbólico

Acto seguido  la Primera Dama de la República, Doña Ana Ligia
Mixco Sol de Saca, hizo entrega al Sr. Procurador General de
la República,  Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, del Modelo
General con el cual operan los Centros Ternura.

El Centro Ternura, cuyo modelo desarrollará los programas:
Pedagógico de salud integral, familiar, comunitario y de
seguridad humana; beneficiará a unos 60 niños y niñas con
edades comprendidas entre los seis meses y los seis años. El
Centro Ternura de la PGR contará con las áreas de lactantes,
maternal, educación inicial y pre kínder y la atención será
proporcionada por personal especializado.
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Durante el evento, el Dr. Sánchez Trejo agradeció a la Primera
Dama de la República y al Embajador de la República de China-
Taiwán, Don Carlos Liao, por el apoyo brindado a la gran familia
de la PGR, impulsando la creación de un espacio de cuidados
y sano desarrollo para los hijos e hijas de las y los servidores
públicos de la institución.

II) MODERNIZACION DE LA  CLÍNICA EMPRESARIAL

La salud laboral de los trabajadores y trabajadoras se ha
convertido en una prioridad para esta administración, por lo
que se han impulsado compañas a favor de  la prevención del
cáncer y otras enfermedades que atacan a la población en
general.

La PGR ha destinado fondos para modernizar las  instalaciones
de la Clínica Empresarial, con el afán  que el personal que allí
se desempeña, desarrolle sus labores en un ambiente cómodo
y propicio para la atención de la salud de las y los servidores
públicos.

Las instalaciones fueron bendecidas por Monseñor Fabio Colindres, Obispo
Castrense de El Salvador.

III) DOTANDO DE HERRAMIENTAS A LA PGR

La PGR concluye entrega de vehículos comprados con fondos
obtenidos del Fideicomiso.

Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a través de la
adquisición de nuevos vehículos, el Procurador General de la
República, Doctor Marcos Gregorio Sánchez Trejo, realizó la
distribución del último lote de 47 vehículos y motocicletas que
han sido adquiridos con los fondos del Fideicomiso, proyecto
económico asignado por la Asamblea Legislativa a diferentes
instituciones del sector justicia en el año 2007.

Con estos vehículos se completa la totalidad de unidades que
la institución compró para sustituir de manera gradual su flota
vehicular, misma que se encontraba dañada en un 60%.

La entrega, que consta de 37 pick ups doble cabina y 10 vehículos
tipo Sedán, se realizó en el Parqueo Norte de la Torre PGR en
el Centro de Gobierno, beneficiando a las 17 Procuradurías
Auxiliares de todo el país y Oficinas Centrales, en San Salvador

Recibe las llaves de forma simbólica de manos del Procurador General,
Dr. Marcos G. Sánchez Trejo, el Procurador Auxiliar de Sensuntepeque

Lic. Mario Quinteros

Foto de la Torre PGR y de la nueva flota de vehículos
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IV) NUEVA LEY ORGANICA DE LA PGR

A finales del mes de diciembre de 2008, los Diputados y
Diputadas aprobaron la Nueva Ley Orgánica de la PGR, la cual
trae consigo una nueva estructura organizativa, creación de
unidades y mas competencias que contribuirán a cultivar la paz
social y el acceso a la justica  a las  sociedad  salvadoreña.

Algunos de los aportes importantes de la nueva ley:

a) Carrera Administrativa de los servidores públicos de la
Procuraduría General de la República

Se establece la carrera administrativa de los servidores públicos
de la Procuraduría para regular las relaciones de servicio entre
la Procuraduría General y sus funcionarios y empleados, con el
propósito de garantizar la estabilidad en el cargo, al igual que
el desarrollo profesional del personal y el desempeño eficaz
de las funciones públicas de la institución.

El Procurador acompañado por los empleados y empleadas a solicitar el
bono a la Asamblea Legislativa

Procurador General de la República en la Asamblea Legislativa, durante
la sesión de la Asamblea Legislativa, pacientemente

 espera ha que se apruebe la Nueva Ley Orgánica de la PGR.

Empleados de la PGR reciben la noticia con mucho entusiasmo.

Con la obtención del bono, el Dr. Marcos Gregorio Sánchez
Trejo, se convierte en el Primer Procurador, que cosecha frutos
que favorecen directamente el bolsillo de los empleados y
empleadas de la PGR.

En la Asamblea Legislativa durante la defensa del Proyecto de
la Ley Orgánica de la PGR

 b)  Los Defensores y Procuradores dejan de llamarse así y se
conocerán como:

a) Defensor Público de Familia.
b) Defensor Público Penal.
c) Defensor Público Laboral.
d) Defensor Público de Derechos Reales y Personales.
e) Psicólogo.
f) Trabajador Social.
g) Mediador o Conciliador.

c) Bono para empleados y empleadas de la PGR

El Procurador General de la República Dr. Marcos Gregorio
Sánchez Trejo,  marcha hacia la Asamblea Legislativa,
acompañado  por los trabajadores y trabajadoras,
funcionarios y funcionarias, en busca del apoyo en los
Diputados y Diputadas, a favor del bono el personal de la
misma.

Con la aprobación de la Ley Orgánica de la PGR, se conquistó
la posibilidad que los empleados y empleadas recibieran un
bono, que es un tributo al esfuerzo diario. En el mes de marzo
del presente año,  fue entregado a los empleados y empleadas
de la PGR, el bono el que asciende a $ 200.00, el que viene a
palear la difícil situación económica que se vive en el país.
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d) Unidad de Acreditación de Centros de Mediación y Conciliación

Esta unidad será la responsable de dirigir el Registro Nacional de los Centros de Mediación y Conciliación en el cual los centros
deberán inscribirse. Además brindará asistencia técnica y administrativa a Centros de Mediación y Conciliación externos a la
Procuraduría, así como, acreditará y certificará la calidad de los Centros de Mediación y Conciliación y de los Mediadores y
Conciliadores.

La acreditación consistirá en la certificación de la calidad de los Centros de Mediación y Conciliación y de los conciliadores y
mediadores, así como, de los procesos que estos realizan, conforme a los estándares de calidad adoptados y publicados por la
Procuraduría General de la República.

V.- Reconocimientos Institucionales Recibidos

Premio AFP CRECER

VI.-Proyectos:

Proyectos  en marcha:

Diseño e Implementación de Sistemas de Información para la
Intervención de la Violencia de Género  (UTE - ISDEMU - MSPAS)

a) Unidad de Familia Niñez y Adolescencia

Sistema y Calidad de la atención a las Víctimas de la Violencia
de Género.

Actualmente nos encontramos ejecutando el proyecto
denominado “Diseño e Implementación de Sistema de
Información  para la Intervención de la Violencia de Género”,
para llevar a feliz término dicho proyecto, se ha trabajado en el
diseño de la Ruta Critica que siguen las personas víctimas de
Violencia Intrafamiliar cuando solicitan asistencia en la Unidad
de Familia Niñez y Adolescencia. También se elaboró Diccionario
de Variables, el cual es de manejo común para las instituciones
del Sector Justicia y en este momento nos encontramos en la
fase de Homologación de Variables, para posteriormente
incorporarlo al Sistema de Información Gerencial institucional.

A principios del mes de enero del presente año, se puso en
ejecución en la Procuraduría Auxiliar de San Salvador,  el plan
piloto para evidenciar la Violencia de Género existente en la
PGR, con la puesta en marcha hemos cosechado resultados
satisfactorios, lo que nos ha motivado replicarlos a nivel nacional;
en el mes de marzo se expandió a las 16 Procuradurías Auxiliares
restantes.  A la fecha se han identificado aproximadamente 400
casos de Violencia de Género.

b) Unidad de Defensoría Pública

Proyecto de Desempeño Técnico de la Defensoría Pública

Con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Procuraduría General
de la República, ejecuta el Proyecto “Implementación y Diseño
de un Sistema de Administración, Monitoreo y Evaluación de
Desempeño Técnico de la Unidad de Defensoría Pública”, con la
finalidad de mejorar las capacidades técnicas y operativas
institucionales y los mecanismos de coordinación
interinstitucional.

En el marco del compromiso institucional de asegurar la excelencia
en la prestación de servicios a los usuarios y  usuarias de la
Procuraduría General de la República, el consultor español Javier
Carceller Fabregat disertó en  la Conferencia Magistral “Sistemas
de Evaluación Institucionales”. A través de este se analizará el
sistema de evaluación utilizado por la Unidad de Defensoría
Pública, a efecto de determinar las ventajas, desventajas,
fortalezas y retos para mejorar el proceso, reformularlo o
complementarlo con otras herramientas de evaluación.

Además, se identificaron las necesidades o carencias de recurso
humano, infraestructura y equipo para mejorar la eficacia y
eficiencia del sistema.

AFP CRECER,    otorga el   máximo   galardón   a  la  Excelencia   Previsional, a   la  Procuraduría General de la República, es
te reconocimiento es por el alto  nivel  de compromiso responsabilidad y cultura de seguridad social.
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Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Procurador General, acompañado del
consultor Javier Carceller Fabregat y el Dr. Rafael Flores y Flores,
Durante la presentación de los resultados, abril  de 2009.

c) Unidad de Defensa de los Derechos de los Trabajadores

Programa Regional de Fortalecimiento de la Justicia Laboral
USAID/CAFTA-DR

Proyecto en ejecución:

Con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional USAID, el Programa Regional de
Fortalecimiento de la Justicia Laboral CAFTA-DR, presta asistencia
a la Procuraduría General de la República, Unidad de Defensa
de los Derechos de los Trabajadores en San Salvador.

Se realizó taller sobre Acceso a la Justicia Laboral y la Gratuidad
del Servicio, en materia de Familia, Penal y Laboral,
diagnosticándose en   dicho taller   las necesidades tanto
materiales, financieras, capacitación y sobre todo el Recurso
Humano.

Presentación  del informe de actividades:

El 13 de marzo de 2009, el Procurador General de la República
Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, junto a Personal Ejecutivo,
Personal de la Unidad Laboral, asistió a la presentación del
informe sobre la Asistencia Técnica del Doctor Alexander
Rodríguez, Consultor del “Programa Regional de USAID, para
el Fortalecimiento de la Justicia Laboral CAFTA-DR”,  en donde
se expusieron  las actividades  y resultados a obtener  en los
próximos meses, entre ellos la reestructuración de la
instalaciones del Salón Vicente Machado, para trasladar a ahí
Unidad Laboral.

Además de la capacitación, el convenio firmado  entre
USAID/CAFTA-DR y la PGR, tiene otros componentes, que nos
permitirán, mejorar y dignificar las condiciones en las que se
brindan el servicio:

Diseño de Infraestructura;  en donde las Defensoras y los
Defensores Públicos Laborales tengan un espacio digno donde
desarrollen sus labores y atiendan a los usuarios y usuarias de
forma digna.

a) Diseño y Traslado de un espacio adecuado para la Biblioteca
de la PGR, el cual será dotado de los insumos necesarios
para un excelente funcionamiento, tales como:
Fotocopiadora, Computadora, aspiradora para libros,
creación de módulos, Programa para control de libros.
(pendiente de ejecutar).

b) Creación de Sala de Simulacro o Centro de Formación e
Investigación Jurídica Laboral Multifuncional,  el cual tendrá
capacidad para un aproximado de 30 personas; también
será dotado del mobiliario y equipo, equipo de sonido,
micrófonos, mini imprenta, cámaras de video, pantalla
gigante, 4 computadoras, 2 lapto y 2 PC convencionales.
(pendiente de ejecutar).

c) Capacitación integral para un equipo de Formadores en
materia laboral, para realizar investigaciones y brindar
formación en Derecho Laboral, resolución Alterna de
Conflictos Laborales, realización de simulacros sobre la
temática y técnicas de oralidad en materia laboral.
(pendiente de ejecutar)

Durante el proceso de capacitación a
 Defensores Públicos Laborales

Mesa de honor en la presentación
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Las imágenes siguientes nos permiten apreciar las condiciones
en que se entregará la obra una vez terminada la intervención,
al edificio Vicente Machado.

Vista del exterior del edificio Vicente
Machado, luego de la intervención.

Módulos de atención al usuario

Vista aérea de la distribución de  la unidad
según el proyecto.

También a finales del mismo mes  el Doctor Alexander Rodríguez,
Consultor Costarricense, dió inicio a la elaboración del  Perfil
del Defensor Público Laboral, con un grupo de seis Defensores
Públicos Laborales, de las diferentes Procuraduría del país,
(Oriental,  Occidental y Central). Posteriormente  capacitó al
mismo grupo en el tema Planeación Estratégica de Casos
Laborales

d) Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional

Defensoría del consumidor, “Cartas de Derechos de
Usuarios y Usuarias”

Proyecto en ejecución:

Cartas de Derechos de Usuarios en la PGR, surge en razón del
interés del Procurador General, quien impulsa un proyecto
ambicioso de modernización de la PGR, basado en la
transparencia y equidad, por ello su empeño en brindar a los
usuarios y usuarias la facilidad para exigir sus derechos.
Este proyecto es otro de los pilares fundamentales, ya que se
constituirá en un indicador más de la transparencia institucional.
Dicho proyecto será puesto en marcha como plan piloto en las
Procuradurías Auxiliares: San Salvador, La Libertad, Santa Ana
y San Miguel,  y posteriormente a nivel nacional.

Las etapas planteadas del proyecto son:

a) Capacitar a los estudiantes que realizarán la encuesta,

b) Aplicación de la encuesta para la elaboración de la línea
basal,

c) Tabulación de la información,

d) Elaboración de informe y discusión,

e) Presentación de resultados a la PGR,

f) Elaboración de borrador de Cartas de Derechos y Deberes
de los Usuarios de la PGR,

g) Revisión y aprobación del borrador de las cartas, y

h) Publicación.

Actualmente nos encontramos en la etapa de Capacitación a
estudiantes que deberán suministrar la encuesta.
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El Procurador  General Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, acompañado
por la Procuradora Auxiliar de San Salvador, Sandra de Alvarenga, en el
Salòn de Procuradores durante la ceremonia del matrimonio de los esposos
Martinez Durán.

Siendo que es un derecho constitucional el que toda persona
constituya su propia familia y que es el Estado quien debe
fomentar el matrimonio, la Procuraduría Auxiliar de San
Salvador, ha realizado durante este periodo 50 matrimonios.

El Procurador General de la República, Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo,
acompaña a los esposos Mendoza Chávez y la testigo señorita Arely Saravia
López.

Como parte del compromiso institucional de fomentar el vínculo
del matrimonio e integrar a la familia en beneficio de la niñez,
el Procurador General de la República, Dr. Marcos Gregorio
Sánchez Trejo, celebró durante la emisión del Programa “De
Mujer a Mujer”,  matrimonio civil

El Procurador  General Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, acompañado
por los  esposos Estrada Aviles y sus menores hijos.

Estas actividades constituyen uno de los aspectos fundamentales
que rigen las funciones del Procurador General de la República,
quien por mandato constitucional vela por la unificación y los
derechos de la familia, la niñez, adultos mayores y las personas
 más necesitadas.

b) Reconocimientos Voluntarios de Hijos e hijas nacidos y
concebidos y no nacidos.

Uno de los derechos fundamentales de todo menor es poseer
filiación materna y paterna, conocer a sus padres y ser
reconocido, en cumplimiento de derecho, se realizaron 400
reconocimientos.

Celebración de matrimonio en programa de Mujer a Mujer

Otras Actividades Relevantes del Período:

Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia

a) La Procuraduría General de la República, en favor de la
familia y el matrimonio

Celebración del Quincuagésimo Octavo Aniversario de
Fundación

Unidad de Defensa de Derechos de los Trabajadores y
Trabajadoras.

La Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, el 19 de
noviembre de 2008, celebró  58 años de  brindar  Asistencia
Legal gratuita,  a los Trabajadores y Trabajadoras Salvadoreños;
y con motivo de dicha celebración se desarrollaron una serie
de ponencias en las que tuvieron participación  como
facilitadores:

El Procurador General de la República, Lic. Marcos Gregorio
Sánchez Trejo, con el tema  “Logros y Desafíos de la PGR en los
sistemas de Defensa y Acceso Ciudadano a la Justicia”,
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Niños y Niñas Procurador General y Procuradora General
Adjunta por un día

Despacho del Procurador General

Para la celebración del día del niño y la niña, la PGR organizó
una serie de actividades durante todo el mes de la niñez, el
Procurador General de la República, Dr. Marcos Gregorio
Sánchez Trejo, nombró por cuarto año consecutivo, como
Procurador General y Procuradora General Adjunta por un día,
a un niño y a una niña que han sobresalido en el área académica
y en el deporte.

Krihsna Enmanuel Zepeda Melara, de siete años, seleccionado
por su gran desarrollo intelectual en el Programa Jóvenes
Talentos de la Universidad de El Salvador e Ivannia Saraí
Hernández, de 8 años, integrante distinguida de la Selección
Nacional Infantil de Karate; recibieron la investidura como
Procurador General y Procuradora General Adjunta de manos
del Procurador Sánchez Trejo; quienes a partir de ese momento
administraron las actividades infantiles que la Procuraduría
General de la República tenia planeadas para festejar a las
niñas y los niños.

El Procurador General de la República, afirmó que la niñez debe
crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y
sobre todo en un ambiente de afecto  seguridad moral y
material. Asimismo, destacó el interés institucional por
reconocer a niños y niñas que han destacado en diferentes
ámbitos de su formación.

Los niños Ivannia Hernández y Krihsna Zepeda agradecieron al Lic. Sánchez
Trejo el nombramiento como Procuradores por un día.

Celebración del día del niño y la niña

Procuraduría Auxiliar de San Salvador

Como parte del festejo a las niñas y niños hijos de usuarias y
usuarios de la Procuraduría General de la República, se  organizó
una fiesta infantil donde reinó el colorido y el entusiasmo con
el show de artistas como Adrián de la Sierra, el Hada Chiflis, el
Cipitío y los payasitos, los que pusieron un toque de alegría y
diversión.

El Dr. Sánchez Trejo, Procurador General de la República
destacó la importancia e interés institucional por llevar
momentos de alegría y esparcimiento a la niñez salvadoreña,
con el objetivo de contribuir en su sano desarrollo.

La quiebra de piñatas fue una de las actividades que más disfrutaron
 las niñas y los niños.

El Consultor Costarricense Dr. Alexander Rodríguez, con el
tema: “Modelos de Gestión de Defensa Pública en
Centroamérica en Materia Laboral”,

Consultora Argentina Dra. Julia Scandale, con el tema: “Procesos
de Implementación de los Sistemas de Resolución Alternativa
de Conflictos en Materia Laboral”,

Consultora Estadounidense  Dra. Clare Connaughton con el
tema: “Estrategias del Abogado en la Litigación y en la Resolución
Alterna de Conflictos”; y el Dr. Héctor Quiñónez puertorriqueño
con el tema “Modelo de Gestión de Defensa Pública en Puerto
Rico”.

Personal de la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador
a nivel nacional
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El Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, acompaña al Procurador General y Procuradora General
Adjunta, por un día los niños y las niñas asistentes compartieron  regalos, refrigerios, actividad

de pinta carita y un show de artistas, entre otras sorpresas.

Universidad Capitán General Gerardo Barrios de San Miguel (UGB),

Confiere al Lic. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Procurador General el Diploma que le acredita como “Doctor Honoris Causa”

En solemne ceremonia Académica la Universidad Gerardo Barrios confirió, el título de “Doctor Honoris Causa en Ciencias Jurídicas
y Sociales” al Lic. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, como un máximo galardón institucional al mérito por la excelencia en el servicio
y desempeño profesional de su persona en los cargos que ha ostentado, y por su liderazgo profesional, contribuyendo a incrementar
una mejor calidad de vida entre las personas.

Entrega del Diploma que acredita al Lic. Marcos G. Sánchez Trejo, como
Doctor Honoris Causa

Fotografía de grupo con el rector de la UGB, padrinos y otros galardonados

Asimismo, madres usuarias de la PGR aprovecharon dicha celebración para entregar al Dr. Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Procurador
General de la República, un Diploma de Reconocimiento como testimonio de gratitud por el apoyo brindado a la familia salvadoreña
y su liderazgo en la PGR.



Directorio PGR
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A Continuación  Presentamos  directorio conteniendo la dirección de las Procuradurías Auxiliares, números de teléfonos y nombre
de las personas responsables por unidad de atención al usuario y usuaria. Así como también oficinas administrativas y Oficinas
especializadas

Procuradurías Auxiliares:
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Oficinas Administrativas:

Unidad de Apoyo Institucional:

197

2231-9490



Unidades Especializadas:
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