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Mensaje de la Señora Procuradora General de la República

Sonia Elizabeth Cortez de Madriz

EXCELENTÍSIMA SEÑORA PRESIDENTA
DE LA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA

DISTINGUIDOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS

Reciban un atento y respetuoso saludo de parte de las y los servidores
públicos de la Procuraduría General de la República, y nuestros mejores deseos
por sus éxitos en toda la gestión parlamentaria.

En esta oportunidad, dando cumplimiento al mandato Constitucional, y de
conformidad al Reglamento Interno de esta Honorable Asamblea Legislativa,
vengo ante vosotros a presentar el Informe de Labores de la Procuraduría
General de la República, correspondiente al periodo del 1 de junio de 2015 al
31 de mayo de 2016.

Pero antes de rendir el Informe, deseo expresarles mis agradecimientos por su
apoyo y reconocimiento a la gestión institucional realizada en mi calidad de
Procuradora General de la República, durante los periodos de enero de 2010 a
enero de 2013, cuando fui electa por primera vez; y de enero de 2013 a enero
de 2016 en que fui reelecta en tan honorable cargo.

Ahora, en esta oportunidad vengo a rendir mi séptimo informe de labores,
como Procuradora General de la República, electa por tercera vez para el
periodo del 14 de abril de 2016 al 13 de abril de 2019; por lo que agradezco la
confianza depositada en mi persona, para tan honrosa designación que me
permite continuar al frente de la Institución al servicio del Pueblo Salvadoreño.

Mi gestión como Titular de la Procuraduría General de la República, ha
contado con el apoyo y compromiso del recurso humano de la Institución,
personal altamente calificado y comprometido con la misión de servir a los más
necesitados. Este recurso es la mayor fortaleza con que cuenta la Institución,
por lo que aprovecho la oportunidad para reconocer a todas y todos los
funcionarios y empleados de la Procuraduría General, su alto espíritu de servicio
y solidaridad en beneficio de nuestros usuarios y usuarias, quienes merecen ser
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atendidos con calidad, ética, probidad y sobre todo con profesionalismo, en la
defensa de sus Derechos e intereses a través de nuestras Unidades de atención
y apoyo Institucional, siendo ése nuestro máximo compromiso.

Señores Diputados y Diputadas: al inicio de mi primera gestión en el año
2010, realicé un primer diagnóstico y me encontré con una Institución con
presupuesto deficitario, con aumento en la demanda de Servicios Legales y
Psicosociales, con la preocupación de la implantación y aplicación de la
nueva normativa en vigencia en materias de Familia, Penal, Civil y Mercantil y
otras, cuyos cambios demandaban una nueva dinámica y esfuerzo laboral; eso
sin tomar en consideración las futuras cargas y cambios que demandarían las
nuevas Leyes en materia de Transparencia, de Género, de protección a los
derechos de las mujeres, así como en el tema de niñas, niños y adolescentes.
Todo lo anterior demandaba una nueva visión estratégica para fortalecer a la
PGR, tanto en el campo Jurídico como en el Social, con nuevo equipo
tecnológico que nos permitiera atender mejor a los usuarios cada vez más
exigentes y conocedores de sus derechos; por lo que la Institución debía
realizar ajustes importantes y necesarios para garantizar el cumplimiento de la
Misión Constitucional e Institucional de brindar servicios de calidad con
eficiencia y eficacia; además de motivar al personal y sobre todo volverlo más
competente por medio de charlas, conferencias, talleres y capacitaciones
especializadas. En razón de lo anterior, decidí fundamentar mi gestión en
cuatro grandes principios o líneas estratégicas transversales, que nos
permitieran realizar cambios y ajustes ante una nueva realidad, a fin de agilizar
los procesos y brindar un mejor servicio con la optimización de los recursos con
que contábamos.

Las líneas estratégicas a que me refiero, y que a la fecha se mantienen, son
las siguientes:

1.Fortalecimiento Institucional

Enfocado hacia el personal, brindando capacitaciones y actualización
constante, rediseñando y mejorando los procesos de atención, preparando
continuamente al personal para satisfacer la demanda de usuarios y usuarias,
mejorando la infraestructura y el equipo informático, con constante y
permanente mantenimiento, todo con recursos propios o a través de donantes.

2.Calidad y Excelencia en el Servicio

Mediante el desarrollo de proyectos de mejora estratégicos, para una mejor
agilización de los servicios, fortaleciendo el Sistema de Gestión de Calidad y
Mantenimiento de la Certificación con el Sistema de Calidad ISO-9001-2008,
mejorando continuamente los Procesos de atención.

3.Gestión Efectiva y Transparente de los Recursos

Para optimizar el uso racional y práctico de los recursos para los servicios
básicos. Proceso de calidad en los servicios, para el manejo transparente de
los recursos. Información Pública a la población sobre nuestra gestión para
fortalecer la cultura de transparencia.
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4. Enfoque de Género

Para la equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres,
fomentando la Igualdad, para la contribución y apoyo de la Protección
Integral de niñas, adolescentes y mujeres en riesgo, situación de peligro o crisis,
en la defensa de sus derechos.

Estas líneas estratégicas continúan vigentes y así las mantendré durante mi
presente gestión, ya que tejen armoniosamente nuestro quehacer Institucional,
generando procesos eficaces y servicios de calidad, con magníficos resultados
que ustedes podrán apreciar en el contenido de esta Memoria de Labores
2015-2016.

Después de dos periodos al frente de la Procuraduría General de la
República, podemos decir que la misión que se nos ha encomendado de servir
a los más necesitados la hemos cumplido y la estamos cumpliendo, con gran
esfuerzo, con mucha dedicación, calidez, eficacia y eficiencia, pero sobre
todo con la gran satisfacción del deber cumplido y la gran oportunidad de
seguir adelante forjando una Patria mejor.

Estamos conscientes que el mandato constitucional y el compromiso social
es enorme; pero que se logra cumplir, con el esfuerzo extraordinario del
personal, del cual me siento orgullosa y comprometida en apoyarlos y en
gestionarles mejores condiciones laborales, ya que son ellos los que enfrentan
día a día los retos de solucionar las diferentes demandas que se nos presentan.

Yo, en lo personal, me siento muy comprometida en la defensa de los
Derechos de los más necesitados, por lo que les agradezco nuevamente la

confianza al encomendarme tan honrosa nominación al frente de la
Procuraduría General de la República, que es una Institución de servicios que
garantiza la Seguridad Jurídica de las personas, siendo en consecuencia un

pilar fundamental para la paz y el fortalecimiento de la Democracia.

Reiterándoles mis agradecimientos y reafirmando mi total disposición de
continuar sirviendo a la población salvadoreña con el más alto grado de
eficiencia; les presento el Informe de Labores 2015-2016 de la Procuraduría
General de la República.

¡ Muchas gracias!
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RESUMEN EJECUTIVO MEMORIA LABORES 2015-2016

Antecedentes
En el período comprendido entre los años 2013-2015, la señora Procuradora
General de la República, Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, implantó
la última versión del Plan Estratégico Institucional, habiéndose fortalecido la
capacidad instalada del recurso técnico de los procesos misionales: Familia,
Penal, Laboral, Derechos Reales y Personales, Atención Especializada para la
Mujer, Mediación, Adopción, y Preventivo Psicosocial; además de los servicios
Notariales y de Práctica Jurídica.

Asimismo, se logró el fortalecimiento de los procedimientos a través de la
mejora enfocada en la calificación técnica del personal, acompañada por la
adecuación e implementación de un Sistema de Información Gerencia' por
proceso misional, cuyo resultado ha sido el contar con un sistema informático
amigable para el operador del Sistema, minimizando los tiempos de respuesta
de los casos gestionados.

En cuanto a los procedimientos administrativos, se mejoró el grado de detalle
de las actividades y tareas, estandarizando y unificando el -"Hacer", lo cual
facilita la formación y los controles, todo en línea con nuestro marco legal y
reglamentario.

En la gestión financiera se ha elaborado el Plan de Reforma Presupuestaria
solicitado por el Ministerio de Hacienda, para la implementación de un sistema
de presupuesto a partir del año 2017, fundamentado en el desempeño con
enfoque de resultados, capaz de financiar la entrega eficiente, oportuna y
sostenible de los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos. El Plan
mencionado tiene por finalidad, coordinar la planificación institucional con la
ejecución presupuestaria.

En el componente de Género, la Institución ha fortalecido la capacidad
instalada por medio de la formación técnica especializada y los controles de
los procesos para la mejora de los mismos; preparándonos para afrontar la
novedad de los nuevos Tribunales Especializados para la Mujer.

■ Se han fortalecido las capacidades y competencias de la Escuela de
Capacitación a fin de fortalecer al personal que labora dentro de la Institución,
específicamente en las áreas técnico-legales y como parte del Fortalecimiento
Institucional de la PGR, teniendo como eje transversal el Enfoque de Género.

■ Se articulan esfuerzos con Organismos nacionales e internacionales, para
implementar estrategias de publicidad a fin de divulgar el quehacer
institucional.

Nueva Visión Institucional de la Procuradora General de la República.

La alta Dirección ha realizado una autoevaluación institucional, resultado de
dos diagnósticos, uno Externo, proveniente del Tribunal de Etica
Gubernamental; y otro realizado internamente en la Procuraduría General de
la República (PGR), cuyo enfoque está direccionado a la ciudadanía que
accede a los servicios y a los entes contralores externos que visualizan el
quehacer institucional.

Es a partir de esta reflexión que la Procuradora General de la República, con el
compromiso institucional en todos los niveles de la Procuraduría General de la
Republica, ha planteado cinco ejes fundamentales que se presentan a
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continuación, y cuyo propósito es _generar cambios institucionales para brindar
mejores servicios a la ciudadanía, estos son:

• Promover y fortalecer el empoderamiento de la mujer salvadoreña, en su
defensa contra todo tipo de violencia intrafamiliar y sexual que acontece al
interior de los hogares y que es de difícil exposición o denuncia; así como todo
tipo de discriminación, especialmente la discriminación laboral; esto a través
de la asistencia legal, psicológica y de acompañamiento que brinda la
Procuraduría General de la República.

• Gestionar e implantar un Cambio de Cultura de Servicio de la Institución,
orientada hacia un trato digno, transparente y eficaz en la solución de las
necesidades del usuario.

• Continuar con la modernización de la gestión institucional a fin de fortalecer el
servicio de Defensa Pública en general, incorporando la tecnología y
profesionalización del Talento Humano en los procesos de atención al usuario
de los servicios, a fin de simplificarlos y agilizarlos.

• Contribuir a la eficiencia de la Administración Pública, mejorando los controles
administrativos y operativos a través de la implantación de una Gestión por
Resultados y una mayor productividad laboral.

• Fomentar medidas de Prevención contra la Violencia Social, mediante la
promoción de los servicios de mediación y conciliación de conflictos a nivel
municipal y comunal, a fin de colaborar en la operativización de la Ley de
Convivencia Ciudadana.

Se espera que el resultado producto del desarrollo e implantación de los eles
fundamentales que constituyen la nueva visión institucional, logrará evidenciar
el sentido social de ayudar, acompañar, representar, asesorar y asistir a la
población menos favorecida, con loque se da cumplimiento a la misión de la
Institución conforme a su gran mandato constitucional contenido en el Art. 194
numeral II de la Constitucion de la República.
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PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

CAPÍTULO 1
AMIENTO ESTRATEGICO Y ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL

reintegra a la sociedad salvadoreña un estimado de $48
en concepto de montos recuperados por prestaciones
s, pagos de deudas, recolección de cuotas alimenticias,
ciones, indemnizaciones y aguinaldos".

Sonia Elizabeth Cortez de Madriz ir

Procuradora General de la República
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1.1 MANDATO CONSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

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; cuyos
padres no conviven juntos, asegurando que estos colaboren con los gastos de
crianza; 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 mayores, menores, indigentes e
incapaces, asimismo facilitando el acceso a una pronta y cumplida justicia en
materia de resolución de conflictos a través de la mediación y conciliación,
contribuyendo de esta forma a la paz social.

ATRIBUCIONES DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA SEGÚN LEY
ORGANICA Art. 12.

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

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.

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.

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.

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

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.
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.
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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.

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

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.

Autorizar la filiación adoptiva.

Celebrar y autorizar matrimonios.

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

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.

Realizar las acciones necesarias para hacer efectivas las sentencias y arreglos
provenientes de los diferentes procesos de las unidades de atención al usuario.
Las atribuciones que las restantes disposiciones de la presente Ley y otras leyes le
confieran.

1.2 VISIÓN, MISION Y VALORES INSTITUCIONALES

VISION: Ser una institución reconocida por su prestigio, comprometida a brindar
servicios de Defensa Pública de los derechos y garantías constitucionales,
Mediación y Conciliación, atención Psicosocial con Calidad, Transparencia y
Equidad de Género.

MISION: Promover y atender con enfoque de Género la defensa y protección de
los derechos de la Familia, Niñez y Adolescencia, Hombres y Mujeres, adultos
mayores en general y en particular a las personas en condición de
vulnerabilidad, facilitando los servicios de Mediación y Conciliación, Asistencia
Legal y Psicosocial, garantizando el acceso a la Justicia.

VALORES INSTITUCIONALES:

ETICA: desempeño mis labores con apego a los valores institucionales
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RESPONSABILIDAD: Mi compromiso como servidor público de la Procuraduría
General de la República es cumplir mis obligaciones en tiempo y con calidad.

HUMANISMO: Mi convicción es proporcionar a la ciudadanía 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 proporcionada por el usuario/usuaria.

SOLIDARIDAD EN EL TRABAJO EN EQUIPO: El servicio de calidad es un compromiso
de todos por su consecución; la coordinación y el trabajo en equipo constituyen
nuestra fortaleza.

ENFOQUE DE GÉNERO: la perspectiva de Género debe orientarse a la atención
con equidad a todas las personas, tomando en cuenta sus diferencias y
garantizando el acceso a la justicia.

RESPETO: Debemos mantener relaciones de cordialidad, consideración,
deferencia, aceptación, decoro, tolerancia y trato humano, hacia nuestras
usuarias/usuarios, compañeras y compañeros de la institución.

COMUNICACIÓN EFECTIVA: medio por el cual el personal, emite y recibe
información interactuando con otras personas, y trato humano hacia nuestras
usuarias/usuarios, compañeras y compañeros de la institución.

1.3 POLÍTICAS:

POLITICA DE CALIDAD: Satisfacer las necesidades de la ciudadanía mediante el
fortalecimiento de las competencias de nuestro talento humano, en
consonancia con los valores humanos para el fortalecimiento de los procesos,
en la búsqueda de la mejora continua de los servicios, promoviendo el
acompañamiento y participación de la Sociedad, facilitando el acceso a la
Justicia.

POLITICA DE GÉNERO: La Procuraduría General de la República comprometida
con el respeto a los derechos humanos de las mujeres, atenderá con enfoque
de Género a la población; al interior debe formar y especializar a su personal,
facilitando el acceso a las oportunidades sin ningún tipo de discriminación;
prácticas que deben reflejarse en el diseño y promoción de sus servicios, gestión
y asignación de sus recursos.
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1.4 EJES ESTRATÉGICOS 2013-2015:

ENFOQUE DE GÉNERO: Institucionalizar el enfoque de Género en el marco de los
Derechos humanos en las áreas administrativas y operativas de la Procuraduría
General de la República.

GESTIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS: Implantar mecanismos de
control interno y fiscalización así como rendición pública de cuentas
anualmente, publicación y libre acceso a la información pública conforme a la
Ley de Acceso a la Información.

CALIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO: Desarrollar a través de la mejora
continua un nivel de servicio de calidad que ofrezca soluciones y respuestas
efectivas y oportunas a las necesidades de las y los usuarios.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Desarrollar las competencias y habilidades del
recurso humano, mantener la capacidad operativa institucional gestionando los
recursos físicos necesarios para hacer frente a la demanda de los servicios,
incorporar la tecnología a fin de incrementar la productividad laboral y una
respuesta pronta y eficaz en la toma de decisiones, entre otros.

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

De conformidad a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
la estructura organizacional de la institución consta de tres niveles:

Nivel de Dirección Superior: integrado por la Procuradora General de la
República, la Procuradora General Adjunta, Procuradores Adjuntos de Áreas
Especializadas, Secretaria General y Coordinadora de Calidad.

Nivel de Coordinación y Supervisión: lo constituye la Coordinación General
Administrativa, Coordinaciones Nacionales de Atención al Usuario,
Coordinaciones de Áreas Especializadas, Coordinaciones de Apoyo Institucional,
Asistentes Técnicos del Despacho y Supervisores Regionales Administrativos.

Nivel Operativo: este último lo constituyen territorialmente las 17 Procuradurías
Auxiliares ubicadas en las 14 cabeceras departamentales y los municipios de
Apopa, Soyapango y Metapán, quienes están integradas por Unidades Locales
correspondientes a cada Área de Atención al Usuario (ver organigrama).
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Conciliadores y Apoyo Institucional
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de Mediación y
Conciliación

Supervisores
Regionales

Administrativos
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Nacional de Centro de Práctica

Unidad Preventiva Jurídica
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G: Procuradurías Auxiliares

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DF I A REPÚBLICA

Procurador General
Adjunto

Procurador General
de la Republica

Procurador Adjunto de
Derechos Laborales,
Reales y Personales

Secretario
General

Procurador Adjunto de
la Defensa Pública Penal,
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y Práctica Jurídica
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Unidad Local de Defensa
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Unidad Local de
Defensoría Pública

Unidad Local de Defensa
de los Derechos
del Trabajador

Unidad Local
de Derechos Reales

y Personales
Preventiva

 Unidad Local de
Preventiva Psicosocial

Unidad Local de Control
de Fondos de Terceros

NO



1.6 DESCRIPCION DEL TALENTO HUMANO Y SU GESTION.-

La Procuraduría General de la República cuenta con un total de 1408 plazas, de
las cuales el 42.64% son hombres y el 57.63% son mujeres; estando distribuidos en
las Procuradurías Auxiliares un total de 1,007 empleados que asciende al 71.52 %
del total y el resto 398 es decir, el 28.48 %, en la Oficina Central, de los cuales
pertenecen a las Áreas de Atención al Cliente y Dirección Superior 79 empleados
y 319 administrativos. Ver cuadro siguiente:

DESGLOSE DEL PERSONAL SEGÚN SEXO Y UBICACIÓN GEOGRAFICA

Procuraduria Auxiliar de: Hombre Mujer Total
Ahuachapán 19 21 40

Apopa 27 19 46
Chalatenango 18 15 33
Cojutepeque 15 22 37
La Libertad 37 56 93
La Unión 16 19 35
Metapán 11 5 16

San Francisco Gotera 16 16 32
San Miguel 31 52 83
San Vicente 15 23 38
Santa Ana 40 29 69

Sensuntepeque 13 15 28
Sonsonate 17 28 45
Soyapango 32 23 55
Usulután 19 22 41

Zacatecoluca 16 19 35
San Salvador 100 157 257

Coordinaciones Nacionales San Salvador 11 37 48
Oficina para Adopción San Salvador 4 8 12

Práctica Jurídica San Salvador 2 5 7
Oficinas Central San Salvador 141 257 398

TOTAL 600 848 1408

Modalidad de Contratacion Hombre Mujer Total
Contrato 0 15 15

Ley de Salarios 600 793 1393

TOTAL 600 808 1408
Fuente: Unidad de Acceso a la Información. Enero 2016
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DESGLOSE CARGOS OPERATIVOS POR LINEA DE TRABAJO
A NIVEL DE COORDINACION NACIONAL Y LOCAL, ABRIL 2016

LINEA DE TRABAJO HOMBRE MUJER TOTAL

DEFENSA DE LA FAMILIA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA 137 257 394

Coordinación Nacional 1 8 9
Coordinación Local 136 249 385

DEFENSA PUBLICA PENAL 171 148 319
Coordinación Nacional 1 4 5

Coordinación Local 170 144 314
DERECHOS REALES Y

PERSONALES
31 47 78

Coordinación Nacional 6 1 7
Coordinación Local 25 46 71

DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL
TRABAJADOR 39 60 99

Coordinación Nacional 1 5 6
Coordinación Local 38 55 93

ATENCION PREVENTIVA
PSICOSOCIAL 4 16 20

Coordinación Nacional 1 2 3
Coordinación Local 3 14 17

CENTRO DE MEDIACION 12 41 53
Coordinación Nacional 1 6 7

Coordinación Local 11 35 46
UNIDAD DE GENERO

INSTITUCIONAL
0 8 8

Coordinación Nacional 0 8 8
UNIDAD ATENCION

ESPECIALIZADA PARA LAS
MUJERES

3 37 40

Coordinación Nacional 0 3 3
Coordinación Local 3 34 37

CIUDAD MUJER 0 17 17
OFICINA PARA ADOPCIONES 4 8 12
CENTRO PRACTICA JURIDICA 2 5 7

TOTAL GENERAL 400 607 1007
FUENTE: Unidad de Acceso a la Información.-Abril 2016

Memoria de Labores Procuraduría General de la República 2015 - 2016 21



ESCUELA DE CAPACITACION DE LA PROCURADURIA GENRAL DE LA REPUBLICA

La Escuela de Capacitación de la Procuraduría General de la República, fue
creada ante la necesidad imperante de fortalecer al personal que labora dentro
de la Institución, específicamente en las áreas técnico-legales y como parte del
Fortalecimiento Institucional de la PGR.

MISION DE LA ESCUELA DE CAPACITACION PGR

La Misión de la Escuela es la formación técnico legal dirigida a las diferentes
unidades de atención a las personas usuarias; la formación técnica, es la
atención especializada para profesionales de trabajo social y personal de
psicología de las unidades de Familia, Género, Oficina para Adopciones y
Preventiva Psicosocial. La formación legal comprende la formación
especializada para abogados y abogadas de las diferentes unidades de
atención en el quehacer propio de cada una de ellas, teniendo como eje
transversal el enfoque de Género en el desarrollo de por lo menos el 50% de las
capacitaciones ejecutadas.

Nuestra Escuela cuenta con un equipo de Formación Interna, compuesto por
profesionales de las diferentes unidades de atención al usuario y usuaria y de los
procesos misionales de nuestra institución. Su labor es indispensable para la
reproducción de conocimientos con todo el personal. Dichos profesionales
realizan su labor de manera ad-honorem, mientras continúan desarrollando sus
funciones en cada una de sus áreas. La labor solidaria de dicho equipo ha
fortalecido las competencias de cada profesional que ha sido capacitado.

La labor de nuestra Escuela es fortalecida con las alianzas estratégicas con
cooperantes externos, en el período declarado hemos contado con el apoyo
del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Justicia USAID, ORMUSA, OXFAM, etc.,
a través de quienes se ha impartido Cursos que han fortalecido las capacidades
de nuestro personal, entre ellos destacan:

Curso de Habilidades Gerenciales para mandos medios, Curso
Interinstitucional de Formación a Formadores, Diplomado de Derechos Humanos
e Interseccionalidad, etc.

De igual manera la cooperación interinstitucional ha sido clave para el
desarrollo de actividades, contando con el apoyo de la Honorable Corte
Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, Juzgados y Cámaras de
diferentes competencias, Instituto de Medicina Legal "Doctor Roberto Masferrer"
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a través del Departamento Académico y Estadístico de dicho Instituto, entre
otros.

Nuestra Escuela es consciente del compromiso que tiene frente a la sociedad
civil y como apoyo al quehacer de otras instituciones; de ahí que también se
brinda atención a peticiones externas en jornadas de capacitación, entre ellas
destacan:

CAPACITACIONES BRINDADAS A SOCIEDAD CIVIL

Nombre de la capacitación Personas
beneficiadas Entidad solicitante

Derechos Humanos de las
Personas Adultas Mayores
Residentes en Hogares Sustitutos

30 Secretaría de Inclusión
Social

Derechos Humanos de las
Personas Adultas Mayores 76

Comunidad Organizada
de Estudiantes de
Ciencias Sociales de la
Universidad de El
Salvador COECSUES

Taller Rehabilitación Ocupacional
para Personas Adultas Mayores
con Dependencia

25

Comunidad Organizada
de Estudiantes de
Ciencias Sociales de la
Universidad de El
Salvador COECSUES

Taller Derecho de Acceso a la
Información Pública y su
Cumplimiento en El Salvador

40

Comunidad Organizada
de Estudiantes de
Ciencias Sociales de la
Universidad de El
Salvador COECSUES

Derechos Humanos de las
Personas Adultas Mayores "Mitos
del Envejecimiento"

30 Secretaría de Inclusión
Social

5 cursos 201 2 entidades
solicitantes

Las capacitaciones son desarrolladas por profesionales del equipo de Formación
Interna de la Escuela.
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MAYO (2016)

ABRIL (2016)

MARZO (2016)

FEBRERO (2016)

ENERO (2016)

DICIEMBRE (2015)

NOVIEMBRE (2015)

OCTUBRE (2015)

SEPTIEMBRE (2015)

AGOSTO (2015)

JULIO (2015)

JUNIO (2015)

261

129
/ / /

MUJERES

HOMBRES

ANEXO
CONTROL ESTADÍSTICO DE CAPACITACIONES

JUNIO 2015 A MAYO 2016

Personal que ha recibido capacitación
(desagregado por mes) junio 2015 mayo 2016

24 Memoria de Labores Procuraduría General de la República 2015 - 2016



ECNICO LEGALES
CON ENFOQUE DE II 59

GENERO
55%

Personal que ha recibido capacitación
(desagregado por sexo) junio 2015 a mayo 2016

HOMBRES, 883, 38%

MUJERES, 1444, 62%

Total de Capacitaciones del periodo junio 2015 - mayo 2016

] Total de capacitaciones: 107
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Sonia Elizabeth Cortez de Madriz -Oí

Procuradora General de la República

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

2
"La PGR
resguard•
como las

PLAN DE TRABAJO

busca más acercamiento a la población y con ello
r con mayor empeño a los sectores más vulnerables
mujeres, los adultos mayores y especialmente a la niñez".





Unidad de Defensa de la Familia,
Niñez y Adolescencia

EL FUTURO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
SIEMPRE SERÁ HOY

La Unidad tiene como función defender, garantizar y
proteger los derechos de las niñas, niños,

adolescentes, adultos mayores y de la familia.





1. OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

Con base en los principios rectores que informan el Derecho de Familia: La
Unidad de la Familia, la igualdad de los 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, la
Unidad de Familia se trazó el siguiente objetivo:

"Proveer la representación legal y judicial, asistencia administrativa, notarial,
psicológica y social en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos de la
Familia, niñez y adolescencia, personas adultas mayores, en un marco de
equidad e inclusión para el goce de sus derechos derivados de las relaciones de
familia"

El objetivo es operativizado por las 17 Unidades de Defensa de la Familia,
Niñez y Adolescencia, las cuales están conformadas por equipos de trabajo en
los que intervienen Auxiliares Jurídicos, Defensoras/es Públicos, Notarios,
Trabajadoras/es Sociales y Psicólogas/os.

2. SERVICIOS QUE BRINDA LA UNIDAD
La Unidad de Familia contribuye a resolver la problemática que enfrenta la

población que solicita los servicios de esta institución, mediante la asistencia
legal que brinda en las siguientes pretensiones:

1 Alimentos
2. Opiniones o autorizaciones para tramitar pasaporte y salida del país
3. Asentamiento de Partidas de nacimiento de niños/as abandonados/as

o de filiación desconocida
4. Proceso de Utilidad y necesidad
5. Tutela (Nombramiento/Remoción de Tutor, Declaratoria de Incapaz y

Prórroga de la Autoridad Parental)
6. Reconocimientos de hijos/as (a petición de parte, espontáneo a

iniciativa del padre y reconocimiento de hijo no nacido)
7. Protección a Adultos/as mayores
8. Estados familiares de hijo/a, de casado/a y subsidiario de defunción
9. Declaratorias (Nulidad de Matrimonio, Paternidad, Unión no

Matrimonial y de Convivencia)
10. Procesos de Autoridad parental (pérdida, suspensión y

restablecimiento de la Autoridad Parental)
11. Procesos de Impugnaciones (de Paternidad, Maternidad y

Reconocimiento voluntario)
12. Desacuerdo en el ejercicio de la Autoridad Parental
13. Disolución y liquidación de Régimen patrimonial
14. Protección a la vivienda familiar
15. Divorcio
16. Medidas cautelares
17. Cuidados personales
18. Régimen de visitas
19. Asistencia legal (Contestación de demandas)
20. Modificación de sentencia
21. Ejecución de sentencia
22. Representación de niños, niñas y adolescentes en diferentes Tribunales

de Justicia.
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23. Asistencia notarial
24. Matrimonio
25. Identidad Personal (de fallecido y Asentamiento Tardío de Partida de

nacimiento)
26. Adecuación de nombre
27. Rectificaciones de partidas (de nacimiento, matrimonio, defunción y

divorcio)
28. Cambio de nombre
29. Usurpación de nombre
30. Filiación ineficaz
31. Solicitud de escritura de donación
32. Adopciones
33. Nulidad de partida de nacimiento
34. Asistencia con base en el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la

Sustracción Internacional de Menores
35. Asistencia legal con base en la Ley de Protección Integral de la Niñez y

Adolescencia LEPINA
35.1 Asistencia legal por alimentos a petición de niñas, niños y

adolescentes
35.2 Asistencia legal solicitando medidas de protección a favor de

niñas, niños y adolescentes, por vulneración de cualquiera de sus
derechos.

35.3 Representación legal de niñas, niños y adolescentes en
Tribunales Especializados en Niñez y Adolescencia

35.4 Representación legal de niñas, niños y adolescentes en Juntas
de Protección

35.5 Autorización para intervención, hospitalización o administración
de tratamiento médico a niñas, niños y adolescentes.

36. Violencia Intrafamiliar contra hombres.
37. Representación de niñas, niños y adolescentes víctimas de tráfico ilícito

de personas
38. Representación de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito Trata

de Personas.

3. PLAN DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE METAS:
El Plan de Trabajo para el período de junio 2015 a mayo 2016 fue elaborado

con la participación de los/as Coordinadores/as Locales de la Unidad de
Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia y para la proyección de las metas
se tomó en cuenta la realidad que cada Unidad tiene, respecto a la capacidad
instalada y el recurso humano asignado.

En general el Plan de Trabajo alcanzó un nivel de cumplimiento satisfactorio
para la población que solicita los servicios, ya que el 27% de las metas fueron
superadas, el 67% se cumplieron, el 2% de la meta sobre el archivo de
expedientes finalizados fue incumplida en dos Unidades a nivel de problema por
ubicarse abajo en 11%, las cuales requieren de acciones correctivas y
preventivas para su cumplimiento.

Las metas 1, 2, 4 y 7 referentes al archivo de expedientes, a la aplicación
de las técnicas de conciliación, la presentación de informes sociales dentro del
plazo establecido y el número de solicitudes notariales finalizadas en el plazo que
representan el 4%, presentaron un nivel de incumplimiento de 1%, 2%, 8% y 2%
respectivamente por debajo de la meta proyectada y para su cumplimiento
requieren la implementación de acciones preventivas.
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3. Plan de trabajo y cumplimiento de meta
Nivel de cumplimiento Superada E I Riesgo 1
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Brindar asistencia
legal y psicosocial
con enfoque de

# de solicitudes
archivadas

definitivamente en el

Proyección de metas

90% a
100%

80% a
90%

85% a
95%

80% a
90%

80% a
90%

90% a
100%

90% a
100%

85%a
95%

70% a
80%

80% a
90%

70% a
80%

80%
a 90%

90% a
100%

90% a
100%

80% a
90%

80% a
90%

90% a
100%

1 género y de % mes de su finalización
Derechos Humanos a

todas las personas
Vrs. # total de Meta cumplida

solicitudes archivadas
que lo soliciten durante el mes  96 74 86

iglin
midillw 85 100 I 79 98

Meta proyectada

Aplicar las técnicas # de convenios 70% a
de Conciliación a fin establecidos en etapa

adminstrativa Vrs. # de
70% al80%185% a160% 170% 180% 190%
80% 90% 95% 70% 80% 90% 100%

90% al 70 a aI80% aI90% a170%175% 170%170% 170%
100% 80% 85% 80% 80% 80% 80% 90% 100% 80%

2 de lograr convenios
entre las partes en la

% audiencias de Meta cumplida
etapa administrativa conciliación realizadasreal

en el mes 87 ill93 82 78 84 99 82

Aplicar el Meta proyectada
Procedimiento de

Fijación, Modificación
y Cesación de Cuota

# de cuotas
alimenticias fijadasfij

mediante resolución
administtrativa dentro

N/ 80% a
90% N/A N/A N/A 75% a

85% N/A N/A N/A 75% a
85%

70% a
80%

90% a
100%

90% a
100%

N/A 90% a
100%

N/A N/A

3 Alimenticia mediante 
resolució n % del plazo establecido Meta cumplida

administrativa , en las
Unidades de Familia

Vrs. # de solicitudes de
alimentos fijadas

desujetasjsu Audito ria
Externa.

durante el mes por
resolutor/a

N/A 98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 94 100 100 N/A N/A N/A

Meta proyectada

Finalizar en el plazo
establecido los casos # de casos finalizados  80% a 60% a 90 %a 90 %a 80% a 80% a 90% a 65% a 70% a 85% a 80% a 80% a 90% a 9n a 70% a 60% a 50% a

4 aasignados
especialistas en 

% 
dentro del plazo Vrs. #
de casos finalizados en

90% 70% 100% 100% 90% 90% 100% 75% 80% 95% 90% 90% 100% 100% 80% 70% 60%

ojTraba Social el mes Meta cumplida

DM ~
70 92 96 62 1 1

Finalizar en el plazo # de casos finalizados 90% a 80% a 90 %a a 65% a 80% a
5

establecido los casos
asignados a

especialistas en
% dentro del plazo Vrs. #

de casos finalizados en
el mes

100% 90% 100% N/A N/A 190%190%
100% 100%

170% I 180% I 150% 190% 180% 180%
75% 80% N/A N/A90%. 60%, 100% 90% 90% 90%

Meta cumplidqa
Psicología.

98 100 M N/A lala 4411 N/A a N/A 81 91 97 1

# de Meta proyectada
Representar demandas/Solicitudesjudicialmente a las presentadas durante el 90% a 90 %a 50% a 80% a 65% a 80% a 90% a 85% a 50% a 85% a 60% a 90% a 60% a 65% a 80% a 80% a 60% a

personas que lo 100% 100% 60% 90% 75% 90% 100% 95% 60% 95% 70% 100% 70% 75% 90% 90% 70%6 soliciten, cumpliendo % plazo en el tribunal / #
Meta cumplida

gli 71 80 91 98 m

con los plazos
establecidos

demandas/Solicitudes
presentadas durante el

mes en el tribunal IIIIP
81 z z

Meta proyectada# de solicitudesBrindar asistencia Notariales finalizadas 90% a 90% a 80% a 90% anotarial dentro del dentro del plazo / # de
N/A N/A N/A N/A 100% 100% N/A N/A N/A N/A 90% N/A N/A 1 00% N/A N/A N/A

7 plazo establecido a
las personas que lo

% solicitudes de Meta cumplidaasistencia notarial z gsoliciten finalizadas en el mes N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 88 N/A N/A N/A
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4. RESULTADOS DE LOS SERVICIOS

DEMANDA TOTAL DE ASISTENCIA PERIODO JUNIO 2015 - MAYO 2016
CONSOLIDADO NACIONAL

Solicitudes Recibidas 1581 1594 1263 1654 2119 1264 478 931 2111 4443 2912 833 921 1830 2962 1934 1754 30584

Seguimiento de Casos 1057 621 374 1382 428 253 820 445 78 5214 2798 650 228 976 1776 5194 1353 23647

Demandas y Solicitudes
Tramitadas en Tribunales 535 239 506 290 490 563 95 414 607 879 593 443 295 408 292 660 180 7489

Asistencia Notarial 0 0 0 58 128 0 0 0 0 569 0 0 43 84 0 0 0 882

Audiencias Judiciales
Asistidas por Procuradores
de Familia

4542 1686 1568 1344 2048 1577 1 877 2004 7998 3546 782 458 1117 2325 1220 676 33769

Total de asitencias 7715 4140 3711 4728 5213 3657 1394 2667 4800 19103 9849 2708 1945 4415 7355 9008 3963 96371

La asistencia legal que brindó la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y
Adolescencia en el período junio 2015 a mayo 2016, totalizó 96,371 asistencias,
concentrándose el 57% de la demanda en las Unidades de San Salvador, Santa
Ana, Usulután, Soyapango, La Libertad y San Miguel, donde se brindó 19,103;
9,849; 9,008; 7,355; 5,213 y 4,800 asistencias respectivamente.
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SOLICITUDES DE ALIMENTOS JUNIO 2015- MAYO 2016
CONSOLIDADO NACIONAL PROCURADURIAS AUXILIARES

SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA
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1 ALIMENTOS 767 746 325 693 1391 162 105 278 780 1871 1201 400 240 677 1834 541 714 12725
1.1 Fijación de cuota alimenticia 424 275 159 320 702 105 53 185 372 1462 702 194 128 375 987 333 416 7192
1.2 Alimentos a la mujer embarazada 22 3 0 11 15 5 3 13 12 5 19 5 4 13 6 9 11 156
1.3 Cuota alimenticia al exterior 19 39 36 29 81 31 13 21 86 98 45 9 23 26 33 56 22 667
1.4 Incremento de cuota alimenticia 19 63 15 40 76 O 9 8 27 30 56 10 5 31 27 9 28 453
1.5 Disminución de cuota alimenticia 6 1 3 11 15 1 1 O 1 3 10 3 1 5 2 3 4 70
1.6 Cesación de cuota alimenticia 48 66 40 55 74 5 1 9 41 29 68 31 13 24 32 20 33 589
1.7 Cuota alimenticia para Adulto(a) 1 O O O 2 2 1 6 5 10 O 1 O 1 5 3 37
1.8 Incumplimiento en el Pago de Cuota 228 299 72 227 426 13 25 41 235 235 290 148 65 203 746 106 197 3556
1.9 Cuota alimenticia a la sucesión O O O O O O 4 1 O O O O 5

1.10 Cuota alimenticia tramitada por
Abogado particular en sede Judicial 0 29 7 31 28 46 O 34 92 100 41 10 37 26 38 46 17 582

SOLICITUDES DE ALIMENTOS RECIBIDAS DE JUNIO 2015 A MAYO 2016

Durante el período de junio 2015 a mayo 2016, la Unidad de Familia recibió
29,804 solicitudes en total y dentro de éstas, 12,725 corresponden a los alimentos
y sus diferentes modalidades que representan el 43% de la demanda total. En
este rubro predominan las solicitudes nuevas para fijación de cuota alimenticia
que totalizan 7,192, seguidas por 3,556 solicitudes por incumplimiento en el pago
de la cuota alimenticia, lo que indica que el 28% de los casos del rubro de
alimentos son consecuencias en su mayoría de la irresponsabilidad de los padres
ante sus obligaciones alimenticias, al desempleo y al bajo nivel económico de
las personas obligadas al pago de la cuota alimenticia de sus hijas e hijos.

SOLICITUDES DE ALIMENTOS
Junio 2015 - Mayo 2016
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La gráfica refleja que las Unidades que recibieron mayor demanda en concepto de alimentos
son: San Salvador, Soyapango, La Libertad y Santa Ana, donde se atendieron 1,871; 1,834; 1,391
y 1,201 casos respectivamente, lo que indica que entre ellas se concentró el 49% de la demanda
en la pretensión de alimentos.

1834

162 105 278
• I I

Memoria de Labores Procuraduría General de la República 2015 - 2016 35



so
.c

so

a

3
2
J

o o
• .10

g

TD m 1C —• o.
§

3 5 09
o o o o o

U)
so ca so e

U) 60 U) U) U)

9o2

o

o o
c o ni
o a -o,o) o

>, so
o O 0)
0) U) D

Pretensión

PROCURADURIAS AUXILIARES
UNIDADES DE DEFENSA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Total

) de hijos/as 165 280 123 251 226 147 66 163 473 852 527 180 150 436 386 336 307 5068
ares 33 58 46 31 96 80 3 52 84 205 89 6 19 57 67 98 57 1081
nal 55 124 28 81 85 115 14 66 231 612 179 30 28 124 216 38 178 2204
nombre 8 2 5 17 0 0 4 0 3 46 5 0 6 9 1 1 5 112
de partidas 69 47 119 68 73 95 34 119 186 143 143 1 115 56 10 145 62 1485
ibre 1 2 0 1 0 1 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 13
nombre O O 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
z 0 0 7 3 2 0 1 9 0 3 1 0 2 0 0 1 1 30
idas de nacimiento 12 7 8 0 9 26 0 10 21 3 16 1 16 14 1 66 38 248

343 520 336 452 491 466 122 421 1000 1866 960 220 336 698 681 685 648 10245

Fonocimient
Estados Famili
Identidad persc
Adecuación de
Rectificaciones
Cambio de non
Usurpación de
Filiación inefica
Nulidad de parí
Total

El 85% de la población usuaria que solicitó asistencia legal en concepto de
alimentos la representan las mujeres, versus el 15% de hombres que solicitaron a
las madres cuota alimenticia para sus hijas e hijos, este dato nos muestra que la
mujer asume la mayor parte de responsabilidad del sostenimiento y educación
de sus hijas e hijos, ubicándose en una situación de desventaja con respecto al
hombre, porque para asumir los costos de sus necesidades debe realizar trabajos
en el ámbito público que en su mayoría no le brindan los ingresos suficientes para
costear las necesidades de su grupo familiar, por lo que también tiene que
dedicarle muchas horas al trabajo no remunerado realizando las tareas
domésticas, esfuerzo que contribuye en el desarrollo integral de sus hijos e hijas,
trabajo que es invisibilizado.

SOLICITUDES RELATIVAS A LA IDENTIDAD, JUNIO 2015 A MAYO 2016

Solicitudes relativas a la Identidad- Junio 2015 a mayo 2016

Las solicitudes relativas a la identidad totalizaron 10,245 y el 37% de los casos
fue atendido en las Unidades de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia
de San Salvador (1,866), Santa Ana (960) y San Miguel (1,000)

Solicitudes relativas a la Identidad-Junio 2015 a mayo 2016
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La gráfica proporciona el dato que en el rubro de Identidad, la mayor
demanda en orden al número de solicitudes recibidas, la representan los casos
de Reconocimiento de hijos/as, seguidas de las solicitudes de Identidad personal
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y las Rectificaciones de partidas que en conjunto representan el 89% de la
demanda en Identidad, porcentaje que es equivalente a 9,117 solicitudes.

En el marco de la Ley Transitoria para facilitar el asentamiento de partidas de
nacimiento de personas adultas mayores, se han atendido a 60 personas.

INTERVENCIÓN SOCIAL Y PSICOLÓGICA

CONSOLIDADO NACIONAL INTERVENCIÓN SOCIAL Y PSICOLÓGICA EN LA UNIDAD DE FAMILIA
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Asistencia Social 285 254 89 134 290 71 36 35 206 942 439 400 156 136 261 85 161 3980

Asistencia Psicológica 35 4 0 0 107 27 120 23 0 363 204 0 93 41 45 57 64 1183

Total de asitencias 320 258 89 134 397 98 156 58 206 1305 643 400 249 177 306 142 225 5163

Con la finalidad de brindar asistencia integral a la población usuaria de los
servicios de la Unidad de Familia, se cuenta con personal de Trabajo Social y
Psicología, que orientan su trabajo hacia la realización de investigaciones
sociales y evaluaciones psicológicas, todo con la finalidad de proveer al área
legal de información sobre las condiciones económicas y socio familiares y de
la idoneidad de la población. En ese contexto se realizaron 3,980 investigaciones
sociales y 1183 evaluaciones psicológicas.

Equipo de Trabajadoras/es Sociales

El 52% de la asistencia brindada por el personal de Trabajo Social se concentró
en las Unidades de Familia de San Salvador, Santa Ana, San Vicente y La
Libertad, sumando entre ellas 2,071 casos investigados.
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Equipo de Psicólogas/os

La Asistencia Psicológica se brinda en 13 Unidades y el 67% (794 casos) de esta
demanda se atendió en la Unidades de Familia de San Salvador, Santa Ana,
Metapán y La Libertad

ASISTENCIA LEGAL Y JUDICIAL
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1.2 Alimentos a la mujer embarazada 22 3 0 11 15 5 3 13 12 5 19 5 4 13 6 9 11 156
1.3 Cuota alimenticia al exterior 19 39 36 29 81 31 13 21 86 98 45 9 23 26 33 56 22 667
1.4 Incremento de cuota alimenticia 19 63 15 40 76 0 9 8 27 30 56 10 5 31 27 9 28 453
1.5 Disminución de cuota alimenticia 6 1 3 11 15 1 1 0 1 3 10 3 1 5 2 3 4 70
1.6 Cesación de cuota alimenticia 48 66 40 55 74 5 1 9 41 29 68 31 13 24 32 20 33 589
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Para brindar asistencia en el marco de la Ley de protección integral de la
Niñez y Adolescencia se reajustó la distribución del personal de Defensores/as
Públicos/as en Familia con la finalidad de especializarlo en la representación de
niños, niñas y adolescentes en 15 Juntas de Protección de la Niñez y la
Adolescencia y en los 3 juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia
ubicados en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, en Tribunales de Paz, Fiscalía
General de la República, Centro de Atención a la Niñez Migrante y otras
instituciones. En este marco se brindó 2,584 representaciones legales y judiciales.

Capacitación especializada en Niñez y Adolescencia.
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Las Unidades que se destacaron por el mayor número de representaciones
legales y judiciales fueron Santa Ana, San Miguel, Usulután, La Unión y Sonsonate,
totalizando entre ellas 1,413 representaciones que constituyen el 54%.

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

"Asistencia legal brindada en el marco del Convenio de La Haya de los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (NNA)".

Junio 2015 a Mayo 2016

No.

1

Pais requirente País requerido Niña
i

Niñez y adolescencia Titular de Derech
TAdolesNiño cente (H)

Adoles
icente (M)

El Salvador
Estados Unidos de
América

1
2 Costa Rica El Salvador 1 L 1
3 El Salvador

Estados Unidos de
América

1
4 Guatemala El Salvador 1
5 El Salvador Honduras 1
6

Estados Unidos de
América

El Salvador 1
7 El Salvador Italia 1

Total 4 1 2 1

En el marco del "Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores (NNA)", en el período de la presente
Memoria, la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia como
responsable de la aplicación del Convenio, ha recibido 7 casos que han
requerido del esfuerzo coordinado con las Autoridades Centrales de los países
involucrados en la sustracción de niños, niñas y adolescentes.

Personal de Familia capacitándose en el tema "Convenio de La Haya sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (NNA)"
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NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RETORNADA:
Acompañamiento y asistencia legal brindada a la Niñez y Adolescencia retornada

Sexo

Procedencia de Niñas, niños y adolescentes
Niñez y Adolescencia
según Vía de retorno
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Niña 2 3 2 1 3 1 9 3 12
Niño 1 1 1 1 2 2 4

Adolescente (M) 4 9 11 9 11 14 5 6 5 14 9 3 14 5 1 20 100 120
Adolescente (H) 6 20 21 19 40 33 9 25 19 22 9 17 33 17 33 257 290
Total 12 33 33 28 53 48 14 34 24 37 18 20 49 22 64 362 426

Ante el fenómeno del tráfico irregular de niñas, niños y adolescentes, la
Procuraduría General de la República a través de la Unidad de Defensa de la
Familia, Niñez y Adolescencia brinda acompañamiento y asistencia legal a esta
población, función que aún con las limitantes que se tienen de recurso humano,
ha realizado reajustes en el personal a fin de velar para que se respeten los
derechos de la niñez. En este marco se han atendido a 12 niñas, 4 niños, 120
adolescentes (M) y 290 Adolescentes (H) originarios de los 14 Departamentos. De
este total 64 retornaron vía aérea y 362 vía terrestre.

ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS EN LUDOTECAS. JUNIO 2015 A MAYO 2016

Número de niños y niñas atendidas en
Ludoteca

Sexo San Salvador Santa Ana
Niñas 2114 2405
Niños 310 266
Total 2424 2671
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Las Ludotecas de San Salvador y Santa Ana, atendieron en total a 2,405 y 2,671
niños y niñas, respectivamente, las cuales durante la asistencia brindada con
los hijos e hijas de usuarias/os de la institución, realizaron actividades diarias
orientadas a desarrollar el programa lúdico, promoviendo la participación en
juegos libres y juegos guiados por el personal especializado que conforman las
Ludotecas.

EVENTO DENOMINADO "COORDINACIÓN ENTRE FRONTERAS PARA NIÑOS Y
FAMILIAS MIGRANDO EN EL TRIÁNGULO NORTE, MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS"

La Procuraduría General de la República a través de la Coordinación Nacional
de la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia, participó durante
los días 28 y 29 de abril en la Ciudad de Antigua Guatemala, en talleres sobre: la
"Creación de Redes de Colaboración entre Fronteras", "Gestión de casos
internacionales: Una Guía" y "Reunir, Definir, y Comprometerse con Mejoras
Prácticas", evento que fue coordinado por el servicio Social Internacional de
Estados Unidos de América.
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Representantes de Estados Unidos de América, México, Guatemala, Honduras y
El Salvador en evento: "Coordinación Entre Fronteras Para Niños Y Familias
Migrando En El Triángulo Norte, México, Los Estados Unidos de América"

LOGROS:
• Con base en la normativa legal se han realizado reformas al Proceso de

Familia PRFA 01 y sus instructivos.
• Se realizaron propuestas para la creación de una nueva Ley Orgánica de

la Procuraduría General de la República.
• Se realizaron propuestas de reformas al Código de Familia.
• Revisión y actualización de requisitos para brindar asistencia legal, según

cada pretensión.
• Telefonoconferencias sostenidas entre la Procuraduría General de la

República como Autoridad Central, en el marco del Convenio sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y la Autoridad
Central de Washington, Estados Unidos de América.

• Además se ha posicionado a la institución como referente y parte
indispensable en el abordaje de temas relevantes del país, por lo que ha
participado en los siguientes espacios estratégicos:

• Miembro de la Red Iberoamericana de cooperación Jurídica
Internacional, IberRed, estructura constituida por Autoridades Centrales
(Fortalecimiento de los lazos de cooperación entre los países que
conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones).

• Con el Servicio Social Internacional se mantienen lazos de cooperación en
la realización de investigaciones sociales para resolver situaciones
irregulares de niñas, niños y adolescentes salvadoreños residentes en el
extranjero y de extranjeros residentes en El Salvador.
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• Miembro del Comité Técnico contra la Trata de Personas.
• Creación de la Ley Especial contra la Trata de Personas.
• Creación del Reglamento de la Ley Especial contra la Trata de Personas.
• Creación del Protocolo de actuación y Articulación Interinstitucional para

la atención de las Víctimas de Trata de Personas.
• Actualización de la Política Nacional contra la Trata de Personas.
• Construcción y ejecución del Plan Nacional de acción de la Política de

Niñez y Adolescencia.
• Elaboración de guía para garantizar una adecuada opinión de niños,

niñas y adolescentes en casos en que están directamente afectados.
• Se amplió el proceso de formación del personal de la Unidad de Familia y

se abordaron temáticas, tanto técnicas como sociales y psicológicas,
mediante la sensibilización y capacitación en temas relativos a niñez
migrante no acompañada y la Protección Integral, en coordinación con
UTE, ACNUR y 01M.

Memoria de Labores Procuraduría General de la República 2015 - 2016 43





UNIDAD DE DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL

ARTICULO 12. Cn.- Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que
se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa.
La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible, de
sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar.
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.





UNIDAD DE DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UNIDAD

En el marco de la Constitución Política de El Salvador de 1962, en su Artículo
100 se establece que "Corresponde al Procurador General de Pobres: 1° Velar
por la defensa de las personas e intereses de los menores y demás incapaces;
2° Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y
representarlos judicialmente en la defensa de su libertad individual y sus
derechos laborales." En razón de las atribuciones en referencia, el Estado se
obliga a proveer de la defensa a las personas que la demanden, dando origen
a la naturaleza jurídica del Defensor Público.

En el documento titulado Historia de la Procuraduría General, del autor
Miguel Ángel Chinchilla Amaya, Asistente de Prensa de la Procuradora General
de la República, publicado en el año dos mil once, refiere "que en el período
comprendido entre enero de 1981 a mayo de 1982 se nombra como
Procurador General al Doctor Carlos Mauricio Molina Fonseca, en la gestión de
ese período se creó con apoyo de AID un programa como una extensión de la
labor de asistencia que prestaba la Procuraduría, se trataba de la Defensoría
Penal a las personas de escasos recursos. No obstante, de acuerdo a otros
testimonios, dicho programa de la Defensoría Penal dio inicio como un plan
piloto de 4 años, el 16 de septiembre de 1980, durante la gestión como
Procurador General del Doctor Manuel Francisco Cardona Herrera: "En el
equipo inicial eran 13 Abogados/as y el programa estaba financiado por AID.
La actual Procuradora General, Licenciada Cortez de Madriz, formaba parte
de aquel equipo de defensores (1980-1990). Los casos más recurrentes que se
daban eran lesiones, homicidios y secuestros en los que aparecían muchos
militares involucrados, era la época de la guerra, aunque esos casos no se
tomaban en la Procuraduría, sólo cuando eran delitos contra la niñez."

En el año1992, con los Acuerdos de Paz de se pone fin al conflicto armado
que padeció el país desde el año1980 hasta 1992, los cuales contenían
compromisos que implicaban reformas a la Constitución de la República de
1983, en la que se instituye un Estado de Derecho y Democrático, dando origen
a la garantía del derecho de defensa, creando las bases para aprobar una
nueva Legislación Penal y Procesal, en la que se le incorpora la garantía de
defensa en juicio. El 4 de Diciembre de 1996, por Decreto Legislativo número
904, se aprueba la nueva legislación penal y el 20 de enero de 1997 se publica
en el Diario Oficial No. 11 Tomo 34, su vigencia fue hasta el 20 de Abril de 1998,
en la cual se instaura que la inviolabilidad a la defensa técnica es irrenunciable,
garantizando la defensa en juicio por considerarse un instrumento de derecho
Constitucional; asimismo, el derecho de defensa goza de protección de
Tratados Internacionales suscritos y ratificados por El Salvador. En la anterior
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legislación penal se caracterizó por deshumanizante en la solución de los
conflictos, porque todo se hacía por escrito, en un sistema lento, formalista,
caro porque sus recursos se sub-utilizaban, se juzgaban a expedientes no a
personas. Ante la nueva normativa y en el devenir histórico del derecho de
defensa a la libertad, se fortaleció las competencias del personal de la Unidad
de Defensoría Pública Penal, a través de constantes capacitaciones, contando
para ello del apoyo de la cooperación externa.

Atribuciones de la Unidad.

La defensoría pública en cumplimiento a 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 legalidad e 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 Defensa Pública Penal en la
administración de la justicia penal en El Salvador.

En la Constitución de la República de 1983, en el capítulo IV, relativo al
Ministerio Público, Artículo 194, señala las funciones del Procurador General de
la República. En el romano dos señalan sus atribuciones, entre otras el numeral
segundo dice: "dar asistencia legal a las personas de escasos recursos
económicos, y representarlas judicialmente en la defensa individual".

Según el Art. 12 Cn. "toda persona a quien se impute un delito, se presumirá
inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio
público, en el que se le aseguren todas sus garantías necesarias para su
defensa".

Funciones de la Unidad de Defensoría Pública:

Según el Art. 33 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, 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.
Art. 34.- 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
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imputado/a ausente la soliciten, por sí o por medio de sus familiares o cualquier
otra persona; asimismo, cuando así lo requiera el/la juez/a competente,
interponiendo los recursos y providencias que conforme a derecho
procedieren.

3. Proporcionar, por medio del/la defensor/a 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/la defensor/a público, la aplicación de la
medida definitiva impuesta de conformidad a la Ley Penal Juvenil.

Como acceder a los servicios de Defensa Pública Penal. Requisitos.

La Unidad de Defensoría Pública Penal tiene presencia en todo el territorio
nacional, a través de las 17 Procuradurías Auxiliares. Cuenta con 268
profesionales del derecho especialistas en el área, que velan por la igualdad
ante la ley, por el debido proceso y respeto por la dignidad humana de sus
representados/as.

Las defensoras y defensores públicos, están comprometidos en realizar todas las
actividades lícitas, destinadas a satisfacer las pretensiones de su cliente. Sin
embargo estas serán determinadas finalmente mediante una resolución
judicial, por lo que las defensoras y defensores no deben, ni pueden obligarse o
comprometerse a un resultado favorable.

Para acceder a los servicios de Defensoría Pública Penal, se requiere que
el/la imputado/a no haya nombrado Defensa Particular o goce de la asistencia
legal por medio de un abogado de oficio, y sea requerida por:

■ El/la imputado/a

■ Familiares del imputado/a facultados por ley

■ Policía Nacional Civil.

■ Fiscalía General de la República.

■ Órgano Judicial

Descripción del Plan de Trabajo.

El plan de trabajo de la Unidad de Defensoría Pública Penal lo constituyen
elementos claves que de acuerdo al Plan Estratégico Institucional son
determinantes para la mejora.

El fortalecimiento, mejora y modernización de la Administración Pública, son
retos que no sólo se limitan al conocimiento teórico de instrumentos o a su
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aplicación mimética. Por el contrario, requieren la generación de un
conocimiento progresivo del que se puedan extraer aquellas experiencias o
prácticas que realmente contribuyen a la eficacia, eficiencia y calidad en la
gestión pública.

En ese contexto la Defensoría Pública Penal, no escapa a esas necesidades,
razón por la que en aras de generar un mayor acercamiento con el usuario
receptor de los servicios, es necesario conocer sus principales necesidades
para la satisfacción en el ejercicio de sus derechos fundamentales, así como
evaluar los diferentes indicadores que nos permitan hacer apreciaciones
objetivas del comportamiento del proceso, a fin que se cierre la brecha entre
el servicio ofrecido, el otorgado y el que debería brindarse para el
cumplimiento de la misión constitucional.

Elaborar un análisis del cumplimiento de las metas en el área penal, es sin
duda, una de las tareas menos difíciles de ejecutar, en tanto que al comparar
el nivel de recursos asignados con el nivel de resultado de las actividades
del/la defensor/a público/a para el logro de las metas, dejan evidenciados los
grandes esfuerzos institucionales.

La Defensa Pública cada año -por diversas causas- ha venido en disminución
de recursos, en especial su caudal de profesionales, y sin embargo las metas
siguen su rumbo, lo que muestra el compromiso con la población que
demanda los servicios, en un sistema penal diseñado para la represión y
combate del delito que exige al/defensor/a público estar vigilante del respeto
de los Derechos Fundamentales de sus usuarios/as.

Con la finalidad de medir el desempeño del Proceso Penal, mensualmente
se monitorean los objetivos de proceso, los cuales constituyen un punto de
equilibrio entre la capacidad institucional y la demanda del sector poblacional
asistido, para que se garanticen sus Derechos Fundamentales. La tabla que se
muestra a continuación refleja el nivel de cumplimiento de los objetivos en el
periodo junio a diciembre 2015.
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DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE DEFENSORIA PÚBLICA PENAL

OBJETIVOS INDICADOR Forma de Cálculo
Meta promedio

proyectada
(Junio 2015-Mayo 2016)

Nivel promedio de
cumplimiento de la

meta
1. Brindar asesoría
legal al imputado
detenido cumpliendo
con el término de
Ley.

%

# de asistencias que
cumplen término de

Ley 96-100% 100%

Total de asistencias
brindadas

Fase Inicial Fase Inicial

2. Promover salidas
# salidas alternas

concedidas
65% 73%

alternas por la Defensa,
en fases judiciales.

%• Fase de
Instrucción/Investigación

43%

Fase de Instrucción/
Investigación

63%Total de salidas
alternas promovidas

Fase de Juicio Fase de Juicio
40% 58%

3. Mantener efectiva
comunicación con el
cliente en detención
provisional durante la
etapa de instrucción.

Cantidad
de visitas

Número de
entrevistas (visitas
carcelarias por
cliente/usuario)

1 1

4. Promover solicitudes
de alternativas a la
prisión/internamiento a
clientes en la fase

%

Número de
solicitudes

concedidas/ Total de
solicitudes

Vigilancia
Penitenciaria

88%

Vigilancia
Penitenciaria

89%

ejecutiva penal. promovidas Ejecución de Medidas Ejecución de Medidas
66% 94%



ANALISIS DEL RESULTADO DEL PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO 1. Brindar asesoría legal al imputado detenido cumpliendo con el
término de Ley.

Atendiendo las dificultades de recursos institucionales, este mandato legal
constituye un verdadero reto para el/la defensor/a público, en tanto que debe
aprestarse a brindar la asistencia legal en el término de las doce horas posteriores
a la solicitud de la Policía Nacional Civil cuando se trata de imputado/a privado/a
de libertad.
Para efectos de garantizar el cumplimiento fiel de este mandato legal convertido
en objetivo del proceso, constantemente se revisa el cumplimiento del Convenio
de Cooperación interinstitucional entre la Procuraduría General de la República y
la Policía Nacional Civil, a fin que los acuerdos faciliten que ambas instituciones
puedan cumplir con sus respectivas atribuciones y obligaciones.
En el período junio -diciembre 2015, se evidencia un promedio de cumplimiento
del 100% a nivel nacional, lo cual se traduce en garantía del derecho de defensa
consagrado en la Constitución de la República.

OBJETIVO 2. Promover salidas alternas por la Defensa, en fases judiciales.
En relación a la utilización de salidas alternas al proceso, estas surgen de

un principio básico de mínima intervención, por parte del Estado y consiste
básicamente, en el hecho de despenalizar y de no gravar diversas conductas,
que no revisten gravedad y que no implican la posibilidad de utilizar la pena
privativa de libertad.
Si bien la promoción de salidas alternas fue una apuesta del Sector de Justicia para
la reducción de la judicialización excesiva de casos no complejos, en la actualidad
las condiciones para su concreción se ven cada día menos favorecedoras para
la defensa técnica, dado que cada vez más se van cerrando las posibilidades
legales en determinados tipos penales.

OBJETIVO 3. Mantener efectiva comunicación con el cliente en detención
provisional durante la etapa de instrucción.

La estrecha comunicación entre el Defensor/a Público y el imputado/a,
para el aseguramiento de su Derecho de Defensa, significa para la PGR una
erogación importante de recursos logísticos con los que no siempre se cuenta,
lo que aunado a las condiciones de hacinamiento en el sistema penitenciario
nacional que incluye ahora hasta las bartolinas policiales, dificulta sobremanera
la comunicación efectiva, por no contar con las condiciones mínimas de
confidencialidad para la adecuada comunicación con los/las imputados. No
obstante las dificultades, los reportes de cumplimiento evidencian que el objetivo
se ha logrado mantener su nivel de cumplimiento en una visita por usuario/a en
el período crítico de la investigación.

OBJETIVO 4. Promover solicitudes de alternativas a la prisión/internamiento a
clientes en la fase ejecutiva penal.

En el caso de las alternativas a la prisión en la fase ejecutiva penal, constituyen
un campo de acción en el/la que el Defensor/a Público encuentra serias
dificultades, dado que las condiciones del Sistema Penitenciario nacional, aun
con esfuerzos, no logran evidenciar una mejora que permita al interno/a lograr el
cumplimiento de las metas de rehabilitación y reinserción enunciadas desde la
Ley Penitenciaria.
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TOTAL DE ASISTENCIAS DESAGREGADAS POR
SEXO

JUNIO 2015 - MAYO 2016

 

HOMBRES,
40042, 89%

 

■ HOMBRES ■ MUJERES

ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS DEL PERIODO INFORMADO

Las personas a las que se les atribuye la comisión de un hecho punible, son
esencialmente las que solicitan los servicios institucionales por medio de la Defensa
Pública Penal. Esta asistencia técnica puede ser solicitada por el/la imputado/a
o por persona natural o jurídica facultada por Ley directamente a las unidades
locales distribuidas a nivel nacional.

Una vez recibida la solicitud de asistencia conforme a la ley, se asigna a un/a
defensor/a público para que como primera actividad entreviste al/a usuario/a, a
quien se le explican los alcances de la imputación así como el convenio para la
prestación de los servicios institucionales, iniciándose con en este acto el derecho
de defensa material, establecido en el Art. 81 del Código Procesal Penal.

El gráfico muestra, que las asistencias legales son en un 89% a favor de usuarios
de sexo masculino, ya que el fenómeno criminal se manifiesta mucho más por
diferentes factores, en los hombres que en las mujeres. No obstante ello, la
afectación social que significa el encarcelamiento a la mujer, constituye una de
las principales razones por las que la PGR continúa apostando a especializar la
asistencia legal a mujeres conforme las exigencias de la Ley Especial Integral
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
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Asistencias por delitos que representan mayor demanda
Junio 2015 - Mayo 2016
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Asistencias por delitos que representan mayor demanda
Junio 2015 - Mayo 2016

TENENCIA, PORTACION, O
CONDUCCION ILEGAL DE ARMAS

DE FUEGO, 3563, 10%
LESIONES CULPOSAS, 553, 2%

CONDUCCION PELIGROSA DE
VEHICULOS AUTOMOTORES, 1894,

6%

VIOLACION EN MENOR INCAPAZ,
448,1%

HOMICIDIO SIMPLE, 941, 3%

HOMICIDIO AGRAVADO, 4031,
12%

LESIONES, 3315,10%

POSESION Y TENENCIA, 2971,9%

TRAFICO 'LICITO, 2013,6%

AGRUPACIONES LICITAS, 7497, HURTO, 724,2%
22%

HURTO AGRAVADO, 456,1%
ROBO, 618, 2%

EXTORSION, 3599 O AGRAVADO, 1170,3%

- HOMICIDIO SIMPLE

• LESIONES

• CONDUCCION PELIGROSA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

■ HURTO

■ ROBO

■ DETORSION

■ HOMICIDIO AGRAVADO

■ LESIONES CULPOSAS

■ VIOLACION EN MENOR INCAPAZ

■ HURTO AGRAVADO

• ROBO AGRAVADO

AGRUPACIONES 'LICITAS

■TENENCIA, PORTACION, O CONDUCCION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO• TFIAFICO LUID

■ POSESION Y TENENCIA

La asistencia legal por el delito de Agrupaciones Ilícitas representa la causal de
mayor demanda, le siguen las asistencia legales por los delitos de Homicidio
Agravado, Extorsión y Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable
de Armas, constituyéndose en los cuatro hechos delictivos por los que la Defensa
Pública más se activa en el Sistema de Justicia Penal.

Este grafico representa porcentualmente la demanda mayoritaria de servicios
por los cuales la defensa pública asiste técnicamente a las personas privadas
o amenazadas de su libertad individual, mientras que el siguiente desglosa
coherentemente las asistencias legales por el cometimiento delitos relacionados
al Sistema Constitucional y la Paz Pública.
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DELITOS RELATIVOS AL SISTEMA CONSTITUCIONAL Y LA PAZ PUBLICA

Junio 2015 - Mayo 2016
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CASEROS O ARTESANALES FUEGO

810

12

COMERCIO ILEGAL Y DEPOSITO DE DESORDENES PUBLICOS

ARMAS

En el período que se informa, los delitos de mayor demanda de nuestros
servicios fueron los DELITOS RELATIVOS AL SISTEMA CONSTITUCIONAL Y LA PAZ
PUBLICA. El presente gráfico refleja que las Agrupaciones Ilícitas, totalizaron 7497
asistencias a nivel nacional, seguido de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal
o Irresponsable de Armas de Fuego con 3563 asistencias, el delito de Desórdenes
Públicos requirió que se asistiera técnicamente a 810 imputados/as, mientras que
el delito de Fabricación. Portación, Tenencia o Comercio Ilegal de Armas de
Fuego o Explosivos caseros o Artesanales represento un total de 242 asistencias a
nivel nacional.

DELITO RELATIVOS A LA VIDA
Junio 2015 - Mayo 2016
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HOMICIDIO SIMPLE HOMICIDIO AGRAVADO PROPOSICION Y CONSPIRACION EN HOMICIDIO PIADOSO INDUCCION O AYUDA AL SUICIDIO HOMICIDIO CULPOSO

EL DELITO DE HOMICIDIO

AGRAVADO

Visto que el delito de homicidio representa la segunda causa por la que más
se asiste técnicamente a los/las usuarios/as, este grafico ilustra las asistencia por
los delitos relativos a la vida.
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Audiencias y Diligencias realizadas
Junio 2015 - Mayo 2016
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RELATIVOS A LAS DROGAS
Junio 2015 - Mayo 2016
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CONSPIRACION Y ASOCIACIONES DELICTIVAS

En los delitos relativos a las drogas, las asistencias legales son mayoritariamente
brindadas por el de Posesión y Tenencia, totalizando un número de 2971, seguido
por Tráfico Ilícito con 2013 asistencias legales.

El mandato constitucional para la Procuraduría General de la República
en relación a la defensa de la libertad individual, debe concretarse con la
participación del/la defensor/a público desde el inicio de las diligencias iníciales
de investigación de un ilícito, garantizando la asistencia técnica a sus probables
partícipes, de acuerdo con las garantías del debido proceso legal.
Para concretar tales garantías, el/la defensor público debe estar presente en
todas las audiencias y diligencias judiciales o administrativas relacionadas al caso
en concreto, este rubro demanda la mayoría de recursos logísticos institucionales
para su realización de acuerdo al detalle del grafico siguiente:

La adecuada distribución del tiempo laboral es uno de los mas grandes retos
para el defensor /a público, las incontables actividades bajo su responsabilidad
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permean diariamente su agenda de trabajo. Como puede observarse en
el gráfico, la asistencia puntual a las audiencias y diligencias judiciales y/o
adminsitrativas relacionadas a los casos que le han sido asignados, constituye una
de las principales actividades en su dia a dia. Las Audiencias Iniciales, constituyen
el 25 % del total de sus actividades, le siguen Audiencias Preliminares en un 21% y
un 8% de Audiencias de Vista Pública.

El gráfico muestra el número de audiencias realizadas en el período del informe
desagregadas por tipo de proceso, considerandose únicamente los cuatro
grandes rubros identificados. Como puede observarse, el proceso penal de
adultos es el que mas demanda tiene, reflejando 19,886 asistencias a audiencias,
el proceso penal juvenil le sigue con una demanda de 4,769 audiencias, para
continuar con la fase ejecutiva penal de adultos con 4128 audiencias y 2328
para la fase de ejecucion de medidas al menor. Nótese que se registran 1659
audiencias de diverso tipo que tambien requiere de recursos institucionales para
su cobertura.

La resolución alterna de conflictos o salidas alternas al Proceso Penal, ha
sido una de las apuestas más importantes para el Sistema de Justicia Penal en El
Salvador, por tanto la búsqueda en la concreción de las mismas con alternativas
viables para las partes procesales, aportan de manera significativa al principio
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de mínima intervención del Estado, que consiste básicamente en el hecho de
despenalizar y/o desgravar conductas que no implican la posibilidad de utilizar la
pena privativa de libertad.

Entre las resoluciones menos gravosas para los intereses de nuestros usuarios,
puede observarse que continúa siendo la conciliación, seguido del sobreseimiento
definitivo, sobreseimiento provisional y el procedimiento abreviado.

DETALLE DE ASISTENCIAS POR DELITO EN PROCEDIMIENTO SUMARIO
JUNIO 2015 - MAYO 2016
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TENTATIVA GRADO DE TENTATIVA GRADO DE CONDUCCIÓN

TENTATIVA TENTATIVA ILEGAL O
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DE ARMAS DE

FUEGO

El procedimiento sumario es una figura jurídica regulada en el Código Procesal
Penal que pretende en cierta medida descongestionar el Sistema Judicial, sin
embargo los resultados han sido pocos satisfactorios dado el alto índice de
prisionalización con el que se concibió.
Por los niveles de violencia imperantes en el país aunado al alto consumo de
alcohol, el gráfico representa que los tipos penales con más alto índice, a nivel
individual son: Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de arma
de fuego y Conducción Peligrosa de Vehículos automotores.

Los delitos relativos al patrimonio, que comprenden Robo y Hurto en sus diversas
modalidades, representan una importante incidencia. Dejando al delito de
Posesión y tenencia en último lugar de aplicación de este Procedimiento.

58 Memoria de Labores Procuraduría General de la República 2015 - 2016



571 11451

11.41.51

Cárcel de Mujeres Granja Penal, Izalco Total

• 2015
■ 2016

ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL A MUJERES EN CENTROS DE READAPTACION Y
CUMPLIMIENTO DE PENAS.

Para brindar un mejor servicio a las usuarias privadas de libertad acercando
los servicios institucionales con el enfoque de Derechos Humanos de las Mujeres,
se atiende a las privadas de libertad del Centro de Readaptación de Mujeres en
Ilopango, en la Oficina de Atención Integral de la cual fue necesario ampliar su
alcance, por lo que se aperturó de la Oficina de Atención Integral en la Granja
Penal de Izalco en el Departamento de Sonsonate. Desde estas dos sedes, se
coordina con la Unidad de Atención Especializada para la Mujer para la búsqueda
de la mejora en las condiciones de las privadas de libertad indistintamente su
lugar de reclusión en el Sistema Penitenciario Nacional, se solicita la incorporación
a programas penitenciarios al mismo tiempo que se realiza trabajo técnico legal
para la consecución de los beneficios penitenciarios que la ley franquea, cuyos
resultados son los siguientes:

Consolidado de Asistencias por oficina de Atención
Integral 2015 2016*
Cárcel de Mujeres 3.416 1.645
Granja Penal, Izalco 57 145
Total 3.473 1.790
*Datos a marzo

Consolidado de Asistencias por oficina

• Apertura de Oficina en Granja Penal Izalco, Nov. 2015
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DETALLE DE ASISTENCIAS EN OFICINAS DE ATENCION
INTEGRAL 2015 2016*
Gestión de Computo vía SIPE 206 257
Solicitud de Incorporación a programas
penitenciarios 3 6
Revisión de Sentencia 1 1
Solicitud de Imposibilidad de pago 7 5
Solicitud de fase de Confianza 48 46
Unificación de Penas 1 2
Solicitud de Traslado de Centro 2
Solicitud para asistencia a Controles Médicos 4 3
libertad Condicional Anticipada 2 7
Solicitudes de Computo 2 18
Asistencia Legal (Creación de Expedientes ) 906 437
Peticiones para Audiencia de Libertad 113 20
Libertad condicional Ordinaria 14 9

Total de gestiones 1.089 811
*Datos a marzo 2016
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Logros y avances del período.

Tomando en cuenta la necesidad de políticas nacionales que fortalezcan
las competencias técnicas del talento humano institucional para potenciar
el desempeño técnico; y a pesar de no contar con recursos asignados
específicamente para este rubro, se han desarrollado esfuerzos importantes tales
como:

1. Ejecución del Plan Anual de Capacitaciones dirigido a los/las defensores/as
públicos.

2. Se han gestionado y desarrollado capacitaciones técnicas especializadas en
materia Procesal Penal con enfoque de Derechos Humanos de las Mujeres,
con la finalidad de propiciar la mejora en la atención de casos especiales
de usuarios/as en condiciones de mayor vulnerabilidad como mujeres y
adolescentes en conflicto con la ley penal, destacando las siguientes jornadas:

• Taller de Derechos Humanos: Igualdad y No Discriminación.
• Sistema de Información Penitenciaria
• Técnicas de Litigación Oral para formadores/as de La PGR.
• La prueba pericial en el delito de conducción peligrosa.
• La serología como pericia en el Proceso Penal.
• Interpretación del reconocimiento médico forense en los delitos sexuales
• Derechos Humanos de las mujeres.
• Jurisprudencia del Sistema Interamericano en violencia contra la mujer.
• Sistema Interamericano de Derechos Humanos de las Mujeres.
• Victimología.
• La Biología como elemento de defensa en los procesos penales.
• Jornadas de reflexión institucional sobre problemas para la investigación y

judicialización de casos de feminicidio.
• Participación en el Primer Congreso Nacional Sobre Justicia Penal Juvenil.
• Teoría del Delito. Aproximación desde los criterios jurisprudenciales.
• Habilidades Gerenciales para mandos medios.
• Manual de fundamentación y argumentación jurídica y Manual de

Victimología.
• Experticias relacionadas con los delitos sexuales.
• I mpugnación en el Proceso Penal.
• Teoría Jurídica de los 11 Delitos según LEIV.
• Técnicas de Defensa Especializada en el Área Penal, con enfoque de Derechos

Humanos.
• Experticias Relacionadas en Casos de Feminicidio.
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En materia de coordinación sectorial y participación internacional, se han
ejecutado los siguientes avances:

1. Fortalecimiento y ampliación a nivel nacional del Programa de Atención
Integral en el Centro de Readaptación de Mujeres de llopango mediante la
apertura de la Oficina de Atención Integral en la Granja Penal de Izalco.
Oficinas desde las cuales se recepta y coordina con las Unidades de Atención
Especializada para las Mujeres, en la búsqueda de atención integral a las
mujeres imputadas de acuerdo al mandato legal, así como facilitarles el
acceso a la revisión de sus casos y la presentación de peticiones que en base
a la Ley Penitenciaria son procedentes.

Apertura de la Oficina de Atención Integral
para las Mujeres en la Granja Penal de Izalco. Nov 2015

2. Seguimiento permanente en la implementación de los acuerdos contenidos
en el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Policía Nacional Civil
para la mejora en las condiciones para la asistencia legal de los usuarios/as y
personal institucional.

3. Monitoreo y coordinación permanente para el mantenimiento de las
coordinaciones entre Coordinadores/as Locales con Jueces y Juezas, a fin de
cumplir los objetivos de ambas instituciones mediante esfuerzos concretos de
coordinación.

4. Participación en la Mesa de Atención Integral para las Mujeres y Adolescentes
en Conflicto con la Ley, como parte del seguimiento de los acuerdos suscritos
en el Convenio de Marco de Cooperación Interinstitucional para la atención
integral para las adolescentes y mujeres en conflicto con la Ley entre la PGR,
Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y el Instituto Salvadoreño de la Niñez
y Adolescencia ISNA.

5. Participación institucional en la Mesa de Justicia Restaurativa en la Corte
Suprema de Justicia.
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6. Participación en ponencia en el Congreso Internacional sobre Criminalidad
y Sistemas de Justicia Penal en América Latina y el Caribe, desarrollado en el
marco del 40 Aniversario de/ ILANUD. Octubre 2015.

7. Participación en visita de conocimiento para la utilización de cortes virtuales
o videoconferencias en el Organismo Judicial e Instituto Guatemalteco de
Ciencias Forenses. INACIF, Guatemala. Febrero 2016.

8. Monitoreo constante de los acuerdos contenidos en el Convenio de
Cooperación para el intercambio de información con la Dirección General
de Centros Penales.

9. Participación institucional en el Comité Directivo Interinstitucional para el
Plan El Salvador Seguro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y
Convivencia, en la Unidad Técnica Ejecutiva.

Para fortalecer el trabajo de las unidades operativas mediante la utilización
de herramientas tecnológicas, se gestionó y recibió el apoyo de Checchi &
Company Consulting/USAID, donación de equipo tecnológico y mobiliario para
todas las unidades operativas a nivel nacional.

Parte del Mobiliario y Procuradora General
equipo donado entregando donación

Capacitación en el nuevo Sistema de Información
de la Defensoría Pública, SIDEP.
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En relación a la mejora en procesos internos:

1. Desarrollo de ocho jornadas de capacitación a personal técnico operativo
a nivel nacional, previo a la implantación del Nuevo Proceso Penal revisión 6,
lográndose la participación del 97% personal.

Inauguración de jornadas por Primer grupo de
Procuradora General capacitación zona central

Grupo de capacitación zona Grupo de capacitación
paracentral zona occidental

Mesas de trabajo de zona Grupo de capacitación
paracentral zona oriental
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2. Implantación del Nuevo Proceso Penal, el que incorpora lenguaje inclusivo
en documentos y formatos, transversalizando la perspectiva de género en la
asistencia legal que brinda la unidad, permitiendo derivaciones hacia otras
unidades operativas de la PGR a fin de propiciar una asistencia legal integral
como lo mandata la LEIV.

Reunión de trabajo con Coordinadores Locales a nivel nacional

3. Ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas de Control del Proceso
Penal, mediante las cuales se identifican oportunidades de mejora constante
para la prestación del servicio.

4. Identificación del Producto No Conforme de acuerdo al nuevo Proceso Penal.
5. Monitoreo e implantación del Nuevo Sistema de Información de la Defensa

Pública Penal SIDEP, herramienta mediante la que se han utilizado nuevas
tecnologías para beneficiar el control del Proceso Penal y mejorar la atención
al/la usuario/a, contribuyendo además a la transparencia en la gestión
pública.

6. Supervisión en la elaboración de los Planes Anuales Operativos a nivel nacional
con enfoque de género.

7. Utilización de herramientas para el adecuado registro de datos estadísticos
que permitan la fidelidad de los mismos.
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Artículo 7 inciso 1°, Constitución de la República.

"El trabajo es una función social, goza de la
protección del Estado,

y no se considera artículo de comercio."





I- ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

Desde la Constitución de la República de 1950, atribuyó al Procurador
General de la República, la Asistencia Legal representación judicial de las y los
trabajadores en defensa de sus derechos laborales, lo cual se mantiene en la
actual Constitución, Art. 194 Romano II Ordinal 2°.

Desde el año 2000, la Procuraduría General de la República (en adelante
PGR) cuenta con un Sistema de Calidad que certifica los servicios legales que
brinda, y una Ley Orgánica propia, que derogó las disposiciones de la Ley
Orgánica del Ministerio Público del año 1952, referidas a la organización
institucional y dio vida jurídica a las Unidades de Atención al Usuario, dentro de
los cuales se encuentra la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador
(en adelante UDDT), conservándose en esa época el concepto de
Procuradores Auxiliares de Trabajo.

La Ley Orgánica vigente desde el año 2008, derogo a la ley del 2000 y
cambia la denominación de Procurador Auxiliar de Trabajo a la de Defensor
Público Laboral, a fin de integrar el concepto de Defensa Pública en todas sus
ramas y definir una estructura organizativa para la Unidad en la que aparecen
las figuras de: Procurador/a Adjunto/a de Derechos Laborales, Reales y
Personales, Coordinador/a Nacional y, Coordinador/a Local de la Unidad;
teniendo el/la primero/a como función, diseñar y proponer políticas
Institucionales para la defensa de los derechos y garantías laborales; siendo la
Coordinación Nacional, la responsable de coordinar, facilitar y supervisar la
planificación de la provisión de los servicios legales; las Coordinaciones Locales
son las responsable de la operatividad del servicio legal en materia laboral,
junto a las y los Defensores Públicos Laborales, Auxiliares Jurídicos y personal
administrativo, que en conjunto realizan las funciones para la prestación del
servicio a nivel nacional.

II- ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA UNIDAD:

FUNCION GENERAL:

"Proveer asistencia legal en materia laboral a los trabajadores y asociaciones
conformados por éstos, que lo soliciten en forma verbal o escrita" (Art. 29
LOPGR)

FUNCIONES ESPECÍFICAS: contempladas en el ART. 30 LOPGR, así:
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1. Representar, judicial y extrajudicialmente, a la persona trabajadora,
promoviendo o interviniendo en procesos, juicios o diligencias, interponiendo los
recursos y providencias de derecho que procedieren, a los trabajadores y
asociaciones conformadas por éstos, que lo soliciten en forma verbal o escrita,
siempre que su pretensión sea procedente y proponible.

2. Brindar servicios de conciliación en materia laboral.
3. Evacuar las consultas en materia laboral que le formulen los trabajadores, o

asociaciones conformadas por éstos.
Estas funciones son ejecutadas en 15 de las 17 Procuradurías Auxiliares a nivel

nacional, a excepción de las Procuradurías Auxiliares de Apopa y Soyapango,
por no existir Juzgados de lo Laboral en esas localidades y no tener
competencia los Juzgados Civiles y Mercantiles de esa jurisdicción en la
materia.

Para desarrollar sus funciones la Unidad, brinda asistencia Legal
Descentralizada a trabajadoras y trabajadores de los sectores público y
Privado. A las personas trabajadoras del Sector Privado, se les representa en
sedes judicial y administrativa promoviendo e interviniendo en materia de
Código de Trabajo, en Procesos Judiciales ordinarios individuales, colectivos o
de Única Instancia, y conciliaciones en sede del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social (en esta sede no se pueden realizar todos los reclamos detallados)
brindando asistencia en las siguientes reclamaciones:

1 Indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo proporcional.

2 Diligencias de cumplimiento de arreglo conciliatorio.

3 Vacación anual.

4 Aguinaldo completo.

5 Salarios no devengados caso mujer embarazada.

6 Prestaciones por maternidad.

7 Salarios no devengados de Directivo Sindical.

8 Incapacidad producida por riesgo profesional

9 Terminación de contrato con responsabilidad patronal.

10 Riesgo que ha producido la muerte.

11 Subsidio por enfermedad (incapacidad permanente y parcial).

12 Revisión de fallos riesgo profesional
13 Suspensión del contrato directivo sindical.

14 Suspensión de contrato de otros trabajadores

15 Suspensión del contrato.

16 Conflicto colectivo de carácter jurídico.

17 Indemnización por incumplimiento de Ley Reguladora de la Prestación Económica por
Renuncia Voluntaria

18 Indemnización por accidente de trabajo.
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SALARIOS ADEUDADOS POR

19 Días laborados y no remunerados.
20 Horas extraordinarias laboradas.
21 Día de descanso semanal laborado.
22 Días de asueto laborados.
23 Complemento de salario mínimo.

La cobertura es también a las trabajadoras y trabajadores del Sector Público y 
Municipal. en los Procesos judiciales y Sancionatorios Administrativos: 

1 Proceso de Amparo.

2 Juicio Contencioso Administrativo.
3 Procesos ante Juntas de la Carrera Docente.
4 Procesos de solicitud de Despido ante Comisión de Servicio Civil.
5 Procesos de nulidad de despido ante Tribunal de Servicio Civil
6 Procesos de injusticia manifiesta, Tribunal de Servicio Civil.
7 Nulidad de despido caso municipios.
8 Autorización de despidos de empleados municipales.
9 Diligencias Sancionatorias Comisión Municipal.

10 Juicio sumario civil de despido con base a la Ley Reguladora de la
11 Garantía de audiencia de los Empleados Públicos no Comprendidos
12 en la Carrera Administrativa.
13 Gestiones administrativas

12 Diligencias Sancionatorias Policía Nacional Civil (Cuando la causa es Laboral y no Penal)
13 Procesos sancionatorios caso empleados de Centros Penales.

DEBERES Y DERECHOS DE NUESTROS USUARIOS/AS

Es importante destacar que a la persona trabajadora, usuaria de la
Unidad se le reconocen los deberes y derechos siguientes en la prestación
de nuestro servicio:

DEBERES

a. Mantener actualizada su información personal así como la de sus
demandados.

b. Proporcionar una dirección accesible para notificaciones.
c. Asistir a las citas en hora y día indicados
d. Proporcionar prueba testimonial o documental necesaria para

establecer las condiciones o extremos de su pretensión.
e. Proporcionar nombres completos y correctos de las personas que

realizan el despido, así como el nombre de la empresa o sociedad.
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DERECHOS

a. Recibir todos los servicios que presta la Procuraduría General de la
República de forma GRATUITA, siempre que lo solicitado sea procedente
y pertinente.

b. Recibir trato con calidad y calidez en cada uno de nuestros servicios.
c. Que se le mantenga informado de todo lo relacionado con su proceso.
d. Que se le explique:
1. La duración y etapas del proceso judicial; la conciliación, término de

prueba y sentencia.
2. El proceso de tratamiento de quejas y reclamaciones del servicio legal

al que puede optar, en el caso de inconformidad con el servicio
prestado, con el objeto de mejorar la calidad de los servicios legales y
trato al cliente.

INFORMACION INDISPENSABLE PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD
DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR. 

Las y los trabajadores o representantes de Asociaciones conformados por
éstos, deben presentarse a la Unidad de Defensa de los Derechos del
Trabajador de las diferentes Procuradurías Auxiliares, a excepción de
Soyapango y Apopa; considerando el lugar donde desempeñaron
sus labores o el domicilio de la persona que pretenden demandar, siendo
conveniente que la asistencia sea solicitada dentro del plazo de los primeros
15 días hábiles posteriores al hecho que genera su demanda, o máximo
dentro de los 60 días corridos posteriores al mismo.
Para brindar Asistencia Legal es necesario contar con la siguiente
información:

A. Datos del Trabajador:

a) Nombre completo de trabajador, (copia de DUI),
b) Número Telefónico y dirección exacta para citarles (comunicación

efectiva),
c) Proporcionar fecha de ingreso a trabajar,
d) Cargo que desempeñaba en su lugar de trabajo,
e) Dirección del Lugar donde desarrollaba sus labores o lugares,
f) Labores que desarrollaba,
g) Horario de trabajo,
h) Salario que devengaba,
i) Lugar, día y hora del despido,
j) De preferencia también debe presentar si se cuenta con ellos: nota o

acuerdo de despido, constancia de sueldo y tiempo de servicio, copia
o certificación de contrato o acuerdo de nombramiento, Además en el
caso específico, de mujer trabajadora embarazada, debe presentarse:

k) Constancia médica que acredite el estado de embarazo y establezca
fecha probable de parto,
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I) Si reclama prestaciones por maternidad, deberá además presentar
Certificación de partida de nacimiento de hijo o hija.
en el caso especifico de Directivo o Directiva Sindical: Certificación de
credencial extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social

m) Si su pretensión es indemnización por incumplimiento a la Ley Reguladora
de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, presentar: copia
de pre aviso y renuncia presentada a su empleador en la que consten
firma y sello de recibidos, o certificación de diligencias de notificación de
renuncia realizada en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (siempre
con las copias de renuncia y pre aviso).

B. Datos de la persona empleadora:

a) Nombre completo de la o el empleador; puede ser persona jurídica o
natural, Municipio, Institución Autónoma o el Estado.

b) Dirección del/la empleador/a.
c) Nombre completo de la Persona que efectúa el despido.
d) Cargo que ocupa dentro de su lugar de trabajo la persona que efectuó

el despido.

La Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador cuenta a nivel
nacional, con 64 Defensores Públicos Laborales, 13 de los cuales también
realizan funciones administrativas de Coordinadores Locales; es de hacer
notar que en las Auxiliares de Chalatenango, Cojutepeque, Metapan, y
Sensuntepeque solo contamos con un/a Defensor/a que realiza todas las
actividades inherentes a un Defensor, Coordinador Local, Atención de
Usuarios, Asesor/ receptor, etc. Así también contamos con dos Ejecutores de
Embargos, los que ejecutan sentencias o arreglos conciliatorios incumplidos
solamente de casos en San salvador y uno de ellos está contratado
temporalmente por una ONG donante.

III- PLAN OPERATIVO

La actividad sustantiva de la Unidad de Defensa de los Derechos del
Trabajador es la Defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores,
misión que es ejecutada a través del trabajo que realiza cada Defensor/a
Público/a Laboral de cada una de las 15 Unidades adscritas a las diferentes
Procuradurías Auxiliares a nivel nacional.

Para lo que es necesario definir objetivos que permitan tener claro lo que
se desea alcanzar, en un período determinado. Las políticas institucionales,
conforman la base sobre la que se desarrolla la estructura de planificación,
mismas que norman de manera general el quehacer de la institución.

El actual Plan Estratégico Institucional, contiene las políticas institucionales
de observancia general, que rigen el desarrollo de todas las actividades,
con el fin de dar cumplimiento a la Misión y Visión de la institución; abarca
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cuatro áreas estratégicas que son: Fortalecimiento Institucional, Calidad y
Excelencia en el Servicio, Gestión efectiva y transparente de los recursos y
enfoque de Género. Constituyéndose el mencionado plan en el marco
lógico de actuación de esta institución. Para cada área estratégica se han
determinado los objetivos operativos, con sus respectivas metas a alcanzar;
dichos elementos son el fundamento para el planteamiento del Plan
Operativo Anual (en adelante POA).

El Plan Estratégico actual de la Procuraduría General de la República se
hace operativo, a través del POA en congruencia con las líneas orientadoras
del citado plan estratégico, todo enfocado al cumplimiento de las funciones
asignadas a la UDDT en su ley orgánica, leyes específicas y otras
disposiciones. El POA se constituye en la guía de carácter técnico que
orienta durante el ejercicio fiscal correspondiente, la ejecución de las
actividades que deben desarrollarse, con la finalidad de generar los
resultados esperados, asimismo permite realizar el monitoreo y evaluación de
las metas establecidas, con el objeto de tomar las decisiones o acciones
correctivas y preventivas que corresponda, en forma oportuna a fin de
asegurar el cumplimento de las mismas.

A- CUMPLIMIENTO DE LINEAS DE PLAN ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL

En el período informado hemos cumplido con las líneas del Plan
Estratégico Institucional así:

1-Fortalecimiento Institucional. A través del plan anual de capacitaciones se
ha logrado brindar capacitación y actualización constante a todas y todos
los DPL a nivel nacional; a través del rediseño del Sistema de Información,
mejorando y complementando el Sistema de Información Gerencial en
materia Laboral; realizando análisis de Los datos estadísticos recabados,
informando periódicamente a la alta dirección, como insumos para la toma
de decisiones.

2-Calidad y Excelencia en el Servicio. No obstante las muchas carencias de
recursos, la UDDT ha logrado mantener la certificación con el sistema de
calidad ISO 9001-2008.

3-Gestión efectiva y transparente de los recursos. La Unidad de Defensa de
los Derechos del Trabajador tiene regulado en su proceso de calidad el
manejo transparente de los recursos.

4- Enfoque de Género. Todos los cuadros estadísticos que genera la Unidad
están desagregados por género y se ha gestionado que todo el personal
reciba capacitación en materia de Género.
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OBJETIVO 1

Cuantificar los arreglos
extrajudiciales en
materia laboral.

FORMA DE CALCULO

No. de arreglos
extrajudiciales

logrados en el mes /
total de reuniones

para arreglos
celebradas en el mes

META
NACIONAL

DEL PERIODO

58% - 68%

LOGRO DEL PERIODO

83%

OBJETIVO 2 FORMA DE
CALCULO

META
NACIONAL

DEL PERIODO
LOGRO DEL

PERIODO

Fortalecer la etapa
probatoria del proceso,

incorporando
oportunamente

estrategia de defensa
escrita

No. de expedientes
con producto

conforme / Total de
expedientes 73% - 83% 90%

inspeccionados en
proceso.

B- OBJETIVOS DE DESEMPEÑO TRAZADOS PARA EL PERÍODO

JUNIO 2015 - MAYO 2016: 

Atendiendo las cuatro líneas estratégicas citadas, se trazaron los objetivos
de desempeño a evaluar en la prestación de los servicios legales de la
Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, los cuales son de
cumplimiento mensual, los dos primeros, y anual el último; siendo los
siguientes:

Con este objetivo se busca agilizar las resoluciones de los conflictos
laborales, protegiendo el respeto a los derechos irrenunciables de las y los
trabajadores, a través de la asesoría constante y el acompañamiento
administrativo; con lo logrado hemos establecido que de cada cien
reuniones programadas para intentar arreglos conciliatorios extrajudiciales,
en 83 de ellas se lograron los mismos; contribuyendo con ello a la pronta
restitución de las cantidades de dinero adeudadas a las y los trabajadores o
al reinstalo de los mismos en sus lugares de trabajo.

Con este objetivo se persigue garantizar una defensa técnica eficiente y
personalizada, a través de la inspección por los Coordinadores Locales de
las estrategias de defensa que los Defensores Públicos Laborales elaboran,
considerando cada caso como único, lo que además facilita el seguimiento
de los mismos por otro Defensor, de ser necesaria una sustitución.
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OBJETIVO 3
METAFORMA DE LOGRO DELNACIONALNCALCULO PERIODODEL PERIODO

Medir los resultados
favorables del proceso

laboral en su etapa
judicial

No. de sentencias
favorables a

nuestros usuarios / 57% - 67% 72%
Total de sentencias

notificadas

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

ASESORIASYASISTENCIAS BRINDADAS
PERIODOJUNIO 2015- MAY02016

ASESORIAS
HOMBRE, 10157

ASISTENCIAS
MUJER, 4682

ASESORIAS MUJER,
5297

ASISTENCIAS
HOMBRE, 9033

Con este objetivo se monitorea el grado de efectividad logrado, según
el resultado obtenido en sentencias y resoluciones finales de los procesos en
los que las/los trabajadores son representados por las y los Defensores/as
Públicos/as Laborales, pudiendo observarse que de cada cien sentencias/
resoluciones finales notificadas, en promedio nacional, 72 fueron
favorables a las pretensiones de nuestros/as usuarios/as, evidenciado con
estos resultados un alto compromiso institucional por parte de las/los
defensores/as públicos/as laborales, optimizando los pocos recursos con los
que se cuenta.

IV- DATOS ESTADÍSTICOS:

1- ASISTENCIAS Y ASESORIAS BRINDADAS:

La grafica ilustra el número de asistencias y asesorías brindadas durante
el período del informe, segregado por género.
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

EXPEDIENTESABIERTOS POR SECTORES
PERIODO JUNIO 2015 - MAYO 2016

498171 19 121 82 224

"7 41~ ~ ~ a° d~
HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

1. 0. AUTONOMA ESTADO MUNICIPIO

SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO

Se mantiene la tendencia de que más hombres que mujeres solicitan
nuestros servicios, en este período la diferencia existente fue de 66 % a 34%,
ya que del cien por ciento de personas atendidas 34% fueron mujeres.

Es de resaltar el hecho que del total de personas asesoradas al 89% de ellas
se les abrió expediente, por la procedencia y pertinencia de la solicitud, lo
que evidencia el conocimiento de las personas trabajadoras sobre sus
derechos laborales y la forma de proceder para lograr el resarcimiento de
los mismos ante su vulneración.

2- EXPEDIENTES NUEVOS POR SECTOR ECONÓMICO Y GÉNERO

En el período informado se brindaron 13,715 asistencias legales y/o
administrativas en la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, a
nivel nacional, el 92% del total de expedientes abiertos fueron asistencias
solicitadas por trabajadoras y trabajadores del sector privado; y el 8% fueron
abiertos a solicitud de trabajadoras y trabajadores del sector público.

De las asistencias del Sector Público, el 65% corresponde a casos contra
los Municipios; 18% corresponde a casos abiertos contra el Estado; y el 17%
restante contra Instituciones Autónomas; estos procesos se tramitan
conforme a Código de Trabajo, leyes disciplinarias de carácter
administrativo y otros cuerpos legales. Es de hacer notar que en relación al
año anterior ha habido un incremento del 47% de casos contra los
Municipios, situación debida a los cambios realizados de autoridades
Municipales por elecciones realizadas en el año 2015, observándose además
una disminución del 50% de casos procedentes de Instituciones Autónomas.
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HOMBRE, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
2646 UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

ACTIVIDAD ECONOMICA DE PROCEDENCIA
JUICIOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

PERIODO JUNIO 2015- MAYO 2016

MUJER, HOMBRE,
1491 1457 HOMBRE

1249
MUJER,
1027

MUJER,
56

diMP

HOMBRE,
362le MUJER,

138

HOMBRE,
798

MUJER,

11

1 633

SERVICIOS 42% COMERCIO 25% SEGURIDAD 13% INDUSTRIA 5% OTROS 15%

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAA
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

TIPO DE PROCESOS ASISTIDOS
PERIODOJUNIO 2015 -MAYO 2016

HOMBRE HOMBRE
483 MUJER HOMBRE 510 MUJER

218 136 MUJER 254
dimrA)

Juicio Ordinario de Ministerio de Trabajo Conciliacion Procedimiento Otros procesos 6%
Trabajo 49% y Prevision Social Adaministrativa en la Disciplinario Policial

39% Unidad Laboral 5% 1%

De los casos del sector privado, durante el periodo informado, nuestros
servicios fueron mayormente requeridos por  trabajadoras/es de las
siguientes actividades económicas: servicios, comercio, seguridad e
industria, los que en conjunto han aportado el 85% de casos atendidos del
sector privado, el restante 15% lo constituyeron los sectores de construcción,
trabajo domestico, educación privada y agricultura.

3- ASISTENCIAS LEGALES Y/0 ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS.

Las representaciones judiciales y administrativas más demandadas, en su
orden son en los siguientes procesos y diligencias:
1) Juicios ordinarios individuales de trabajo, los que se tramitan en los
Juzgados Laborales o con competencia en esa materia, a nivel nacional. Lo
que es coherente con la mayor proporción de casos provenientes del sector
privado, el cual es regulado por el Código de Trabajo.
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

RECLAMOS MAS FRECUENTES
JUICIOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

PERIODO JUNIO 2015 - MAYO 2016

HOMBRE
MUJER 892 MUJER HOMBRE

I 507

III

HOMBRE

iff~

221
MUJER

108 
ar 

O

302

N

515 MUJER565

HOMBRE
1091

Indemnizacion, Dias laborados y Vacaciones Aguinaldo (Otros 8%)
Vacacion y no remunerados anuales 3% completo 3%
Aguinaldo 17%

proporcional 57%

2) Conciliación administrativa realizada en el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, la cual es un acto previo a la judicialización de los casos,
esto como ejecución de convenio de cooperación entra la PGR y el
Ministerio citado, los trabajadores/as son representados/as por Defensores/as
Públicos/as Laborales de la PGR.
3) La conciliación administrativa en sede de la UDDT, es un esfuerzo por lo
general paralelo al proceso judicial, teniendo como propósito la pronta
satisfacción de la pretensión del trabajador/a, la cual por lo general es el
pago de las prestaciones adeudadas por su ex empleador y algunas veces
el reinstalo.

Es de evidenciar la creciente demanda de asistencia solicitada para
representar a personas trabajadoras en procesos disciplinarios
sancionatorios internos de instituciones del sector público, entre ellos la
Policía Nacional Civil, las Juntas de la Carrera Docente y Comisiones de
Centros penales, entre otros. Casos que deben ser atendidos con la misma
capacidad instalada.

4- RECLAMOS MÁS FRECUENTES

Durante el período informado las/los trabajadores a través de juicios
ordinarios individuales de trabajo realizaron 9,856 reclamos de prestaciones,
(en un mismo juicio se pueden realizar varios reclamos), siendo los más
recurrentes el reclamo de indemnización por despido injusto, vacación y
aguinaldo proporcional y reclamo de días laborados y no remunerados.
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HOMBRE
2992 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR
CASOS FINALIZADOS Y SUS CAUSAS

PERIODO JUNIO 2015 - MAYO 2016
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Trabajo 47%

MUJER HOMBRE
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588 MUJER

ir 383

HOMBRE
520 HOMBRE

MUJER 373 MUJER240

1

5- CASOS FINALIZADOS EN EL PERIODO Y SUS CAUSAS:

La gráfica representa las causales de finalización de los casos durante el
período informado, los porcentajes de cada barra han sido obtenidos
considerando como cien por ciento el total de casos finalizados por esa
causal dividida por género.

En términos generales y considerando como cien por ciento el total de
casos fenecidos los cuales fueron 10,334; el 37% fueron casos finalizados a
favor de mujeres y el 63% a favor de hombres.
Del gráfico se desprende que el 65% de casos finalizados por conciliación las
mismas se realizaron en sedes administrativas (Ministerio de Trabajo, en PGR
o en forma extrajudicial pero en el transcurso del proceso judicial); el 9% en
conciliaciones judiciales y el 20% de casos fueron finalizados por sentencias
judiciales, situación que en algunos juzgados es debida a la retardación en
la administración de justicia.
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ONCILIACIONES
HOMBRES,

$1660,474.60
SENTENCIAS
FAVORABLES

HOMBRES,
$3593,314.07

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS

DEL TRABAJADOR
DINERO RECUPERADO POR PROCESOS

PERIODO JUNIO 2015 - MAYO 2016

SENTENCIAS
FAVORABLES

MUJERES,
$2026,872.77

6-. IMPACTO ECONOMICO EN LA POBLACION USUARIA DE LA UNIDAD:

El gráfico muestra las cantidades de dinero recuperado a nivel nacional,
proveniente de casos finalizados por arreglos conciliatorios, sentencias y
resoluciones definitivas (otros procesos diligenciados en sedes
administrativas).

El total de dinero recuperado en este período asciende a la cantidad de
$8 1 390,150.78, (ocho millones trescientos noventa mil ciento cincuenta
dólares con setenta y ocho centavos de dólar); el 37% favoreció a mujeres
trabajadoras y el 63% a hombres trabajadores, observándose un incremento
en relación al reporte del período anterior, en el cual se reporto
$7 1 442,982.20.

Es importante resaltar que la cantidad recuperada a favor de las y los
trabajadores, representa el 34% del presupuesto total asignado a la
Procuraduría General de la República para todo el ejercicio fiscal 2015; y en
relación a la porción que de ese presupuesto se asigna para la Unidad de
Defensa de los Derechos del Trabajador, para el presente año representa el
439%. Cifras que fundamentan la necesidad de un incremento en el
presupuesto asignado a la referida Unidad para la contratación de talento
humano, así como la compra y dotación de recursos materiales en general,
a fin de atender la demanda creciente de trabajadores/as que son
vulnerados en sus derechos laborales declarados irrenunciables por nuestra
carta magna, y que siendo el derecho laboral uno de los derechos
clasificados como social se le de la importancia y relevancia que como tal
merece.
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Es necesario en este punto hacer énfasis en el hecho del incremento
observado en la recuperación efectiva del dinero adeudado en concepto
de prestaciones a la persona trabajadora, con la implementación del plan
piloto de la ejecución forzosa a través de la contratación de dos personas
ejecutoras de embargos, una de las cuales es contratada y pagada por una
ONG donante; profesionales que iniciaron labores en el mes de mayo 2015 y
quienes han recuperado $542,837.74 del total de dinero informado; perfiles
profesionales que es necesario incrementar en la PGR ya que los dos
enunciados solo desempeñan sus funciones en San Salvador, siendo una
deuda el ampliar esta cobertura de servicio a todo el país.

V- CARACTERISTICAS DE LOS BENEFIARIOS DE LA UNIDAD:

Beneficiarios Directos: 

Perfil de usuarias frecuentes de la Unidad: Mujeres de 24 a 38 años de
edad; en su mayoría trabajadoras de los sectores servicios, comercio,
servicio domestico, maquila, municipios e instituciones autónomas, en su
orden de frecuencia; con profesión u oficio declarado de: estudiantes,
amas de casa, empleada u oficios domésticos: solicitando representación
en Juicios Individuales Ordinarios o en las diligencias conciliatorias en el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social; reclamando más frecuentemente:
indemnización por despido, vacación y aguinaldo proporcionales, días
laborados y no remunerados y vacaciones completas.

Perfil de usuarios frecuente de la Unidad: Hombre de 24 a 39 años de
edad; en su mayoría procedente de los sectores: servicios, comercio,
seguridad, industria, municipios y autónomas; con profesión u oficio
estudiante, empleado, motorista o jornalero; solicitando representación en
juicios individuales ordinarios de trabajo o en diligencias conciliatorias en el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social; reclamando más frecuentemente:
indemnización por despido, vacación y aguinaldo proporcionales, días
laborados y no remunerados y vacaciones completas.
Lo anterior no significa que no se tengan como usuarios a otros sectores
etarios de la población, como niños, niñas, adolecentes o adultos mayores,
sino solamente cuales son las y los usuarios frecuentes de los servicios que
presta nuestra Unidad.

Beneficiarios indirectos:  Generalmente es el grupo familiar de las y los
trabajadoras/es que económicamente dependen de ellas/os: esposas/os,
hijos/as, nietos/as, padres o familiares con otros parentescos.
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL

TRABAJADOR
USUARIOS ATENDIDOS Y SUS BENEFICIARIOS

PERIODO JUNIO 2015 - MAYO 2016

VI- LOGROS DEL PERÍODO:

A) Alianzas estratégicas: Coordinación interinstitucional

1. Ejecución de segunda fase de proyecto "Construyendo Justicia Laboral"
como parte del convenio de Cooperación Tripartita entre la
Procuraduría General de la República y ORMUSA, con el apoyo
financiero de BRÜCKE LE PONT.

2. Se mantiene vigente el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social para fortalecer la Justicia Laboral en el país,
brindando asistencia y representación a las y los trabajadores que
acuden a esa institución a solicitar el trámite de conciliación previo a la
judicialización de sus procesos por vulneración a derechos laborales.

B) Revisión, modificación y complementación del Proceso Laboral en su
componente informático, en busca de la mejora continua y en
consonancia con la cambiante realidad de los usuarios externos e
internos.

C) Evaluación de las Unidades a nivel nacional en el cumplimiento de
normativas legales en los juicios que tramitan, Proceso Laboral como
parte del Sistema de Gestión de la Calidad, Seguimiento y Monitoreo al
cumplimiento de metas por medio de visitas y auditorías realizadas en
las diferentes Procuradurías en la cuales tiene presencia la Unidad a nivel
nacional.

D) Recuperación a favor de las y los trabajadores de $8 1 390,150.78, (ocho
millones trescientos noventa mil ciento cincuenta dólares con setenta y
ocho centavos de dólar) provenientes de sentencias y resoluciones
favorables, conciliaciones administrativas y judiciales;
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E) Se logró a través de la ejecución del Convenio de Cooperación entre la
PGR Y ORMUSA con el financiamiento de BRÜCKE LE PONT, la
contratación de dos personas con funciones de Ejecutores de Embargos,
dando con ello pleno cumplimiento al mandato constitucional que en
materia laboral le asigna a la PGR, servicio que solamente se brinda en
San Salvador, quedando pendiente la ampliación a nivel nacional del
mismo, sí se contara con apoyo presupuestario para nuevas
contrataciones.

F) De los procesos judicializados y finalizados durante el período informado
se logro el 74% de resultados finales favorables;

G) Se cumplió con el mandato constitucional de brindar asistencia legal y
asesoría en materia laboral a 29,169 personas que lo solicitaron por
considerar vulnerados sus derechos laborales;

H) Se cumplió con el Plan Operativo, alcanzando y mejorando las metas
proyectadas.

I) Se cumplió con el objetivo de capacitar y actualizar a todas y todos los
Defensores públicos Laborales a nivel nacional, impartiéndoles durante el
periodo 6,594 horas de capacitación en diferentes temáticas de
actualidad.

+ Todos los datos correspondientes a los meses de abril y mayo 2016
son proyectados, por lo tanto sujetos a verificación.
* Fuente: Coordinación Nacional Unidad de Defensa de los Derechos
del Trabajador.

Las fotos muestran diferentes actividades de capacitación en contenidos
técnico legales y de desarrollo personal, brindados durante el periodo que
se informa a todas/os los/as Defensores/as Públicos/as Laborales a nivel
nacional.
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Unidad de Derechos Reales y Personales

Unidad que defiende los derechos a la tenencia, posesión y
propiedad de los bienes muebles e inmuebles de las personas
de escasos recursos económicos, por ejemplo promoviendo
diligencias para legalizar sus propiedades, aceptar herencias,
así como representarlas cuando son demandados en juicios

civiles, mercantiles, tránsito, inquilinato y otros.





UNIDAD DE DERECHOS REALES Y PERSONALES.

1.- OBJETIVO DE LA UNIDAD

En la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, las funciones de
esta Unidad están definidas de la siguiente forma:

Art. 31.- La Unidad de Derechos Reales y Personales, tiene como función
general proveer asistencia legal a personas de escasos recursos económicos,
que lo soliciten en materia de propiedad, posesión, tenencia de bienes raíces o
muebles y servicios notariales, de conformidad a los recursos de la Procuraduría.

La determinación de personas de escasos recursos económicos y los
servicios notariales, se regulará en el reglamento de la presente Ley.

Los acuerdos a que llegasen las partes en la Unidad de Derechos Reales y
Personales se consignarán en acta, su cumplimiento es de carácter obligatorio
y la certificación de la misma tendrá fuerza ejecutiva.

Art. 32.- Corresponde a la Unidad de Derechos Reales y Personales, las
siguientes 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.

La Unidad de Derechos Reales y Personales, proporciona asistencia legal y
administrativa de carácter legal, a personas de escasos recursos económicos,
principalmente en las áreas: Civil, Mercantil, Inquilinato, Tránsito, Notariado y
otras.

2.- SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD DE DERECHOS REALES Y PERSONALES.

1.- Asesoría Jurídica: La Asesoría es proporcionada por el asesor legal (receptor)
de la Unidad, o por cualquier otro miembro integrante de la misma. La Asesoría
consiste en orientar a los clientes sobre el tipo de asistencia que brinda la Unidad,
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así como informar y requerir al usuario los requisitos de forma, exigidos en el
procedimiento interno y legal, para satisfacer su solicitud.

2.- Asistencia Judicial:

Este servicio es brindado a través de Defensores Públicos de Derechos Reales y
Personales (Abogados) y consiste en proporcionar asistencia legal relacionada
directamente con procesos judiciales o diligencias de jurisdicción voluntaria, que
se tramitarán por vía judicial. Una de las mayores obligaciones es dar
cumplimiento al Art. 75 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos obliga
a proporcionar asistencia legal a todas las personas que carezcan de
recursos económicos suficientes, en los procesos que son demandados.

Las principales demandas en este servicio las tenemos en la siguiente tipología:

Promoción de diligencias de jurisdicción voluntaria o no contenciosas:

Diligencias de aceptaciones de herencia,

Nombramiento de curadores de herencia yacente,

Títulos supletorios,

Títulos municipales,

Representación de personas demandadas en procesos judiciales o
contenciosos:

Todo lo relacionado con las servidumbres de tránsito.

Deslindes,

Inquilinato,

Reclamación de daños en materia de accidentes de tránsito.

Representación en Juicios Ejecutivos Mercantiles y Civiles.

Representación en Juicios de Cuentas

Representación a personas ausentes demandadas en juicios de
expropiación.

Gestiones Judiciales, que consideren pertinentes previo a iniciar un proceso
judicial.
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3.- Asistencia Notarial:

Este servicio consiste, en proporcionar asistencia legal relacionada directamente
con procesos notariales. Las principales demandas, en este servicio, las tenemos
en los siguientes actos o contratos:

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

Los notarios cuando lo estiman conveniente realizan las gestiones notariales
previas a la elaboración de una escritura pública.

4.- Asistencia Administrativa:

Este servicio se brinda través de Auxiliares Jurídicos (Estudiantes de CCJJ,
Egresados de CCJJ o Licenciados en CCJJ) y cuando no tenemos auxiliares
jurídicos lo realizan los mismos abogados. 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 la satisfacemos por medio de 3 subprocesos que son: Diligencias
Conciliatorias, Gestiones Administrativas, y Otros Actos Administrativos.

Diligencias conciliatorias.

Estas diligencias permiten resolver amigablemente conflictos resultantes entre 2
personas o mas.

Las conciliaciones más comunes se dan por: herencias, servidumbres, deslindes,
deudas, alquileres, posesión material de tierras, caída de aguas lluvias, etc.

Gestiones Administrativas.

Cuando el problema de nuestro 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, realizamos a través de auxiliares jurídicos o abogados, las
gestiones necesarias a fin de obtener la documentación o información que
necesiten, ejemplo: ayudamos a gestionar pensiones en el INPEP, AFP,
documentos en Alcaldías Municipales, Gestiones por servicios públicos en ANDA,
CNR, FONAVIPO, FSV y otras.
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Otros Actos Administrativos.

Nuestros Auxiliares Jurídicos o abogados, ante la solicitud de los usuarios
elaboran oficios 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 solicitantes, ejemplo: Escritos a la
Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia, solicitando testimonios
de escrituras públicas, etc.

5.- Asistencia Topográfica.

La Asistencia en Agrimensura y topografía es proporcionada directamente
por la Coordinación Nacional de la Unidad de Derechos Reales por medio
del Equipo de Agrimensores, esta asistencia consiste principalmente en:

-Levantamientos topográficos, por compraventas, desmembraciones,
servidumbres, remediciones, etc.

-Peritajes judiciales de agrimensura.

-Inspecciones topográficas de carácter administrativo por problemas de
linderos y otros.

-Descripciones técnicas.

- Otros.

3.- PLAN DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE METAS,

DURANTE EL PERIODO JUNIO DE 2015 A MAYO DE 2016

No. OBJETIVOS INDICADORES FORMA DE
CALCULO

META CUMPLIMIENTO
DE META

1 Efectuar conciliaciones No. de Solicitudes 70% al 93%
y gestiones,
propiamente
administrativas, con
relación a la
propiedad, posesión y
tenencia de bienes
raíces o muebles.

solicitudes recibidas
entre
solicitudes
trabajadas

80%
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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.

No. de
solicitudes

Solicitudes
recibidas
entre
solicitudes
fenecidas

50% al
60%

56%

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

No. de
solicitudes
recibidas

Número de
solicitudes
recibidas
entre
numero de
solicitudes
terminadas

100% 100%

4 Asesorar y orientar al
cliente sobre el tipo de
asistencia que brinda la
Unidad, así como
informar y requerir al
usuario los requisitos de
forma exigidos en el
procedimiento interno y
legal, para satisfacer su
solicitud.

No. de
solicitudes
recibidas

Solicitudes
recibidas
entre
asesorías
documenta-
das

100% 100%

El Plan de Trabajo y cumplimiento de metas se desarrollan de conformidad
a la capacidad instalada en las Unidades Locales de Derechos Reales y
Personales de las Procuradurías Auxiliares, es así como la asistencia judicial,
principalmente en lo que respecta a la promoción de diligencias no
contenciosas y la representación de personas demandadas en procesos
judiciales, se proporciona en las 17 Procuradurías Auxiliares. Mientras que la
asistencia notarial solo se brinda en las Procuradurías Auxiliares de San
Salvador, San Miguel y Santa Tecla, por ser las únicas que tienen asignados
notarios para prestar este servicio. La asistencia administrativa se proporciona
en las 17 Procuradurías Auxiliares, siempre que la demanda judicial lo
permita, ya que no se cuenta con auxiliares jurídicos en la mayoría de
éstas.

Memoria de Labores Procuraduría General de la República 2015 - 2016 91



Indicadores de Calidad.

Actualmente utilizamos Indicadores de Calidad, por medio de los cuales se
mide el nivel de productividad de la Unidad, así tenemos los siguientes:

1.- Verificamos cuántos expedientes de conciliaciones administrativas se
abrieron en el mes y cuántas audiencias conciliatorias se realizaron en ese
período.

2.- Damos seguimiento a los expedientes judiciales que se abrieron en el
mes y cuántos de estos expedientes fueron promovidos ante los tribunales
en ese mismo período; y

3.- Cuantificamos los expedientes notariales abiertos en el mes Y
establecemos el número de éstos que fueron tramitados en ese tiempo.

Durante el período de esta Memoria se cumplieron los 3 objetivos, superando
en su mayoría la meta proyectada en las 17 Procuradurías Auxiliares.

4.- RESULTADOS

De junio de 2015 a mayo de 2016, la Unidad abrió 6819 expedientes, se
procesaron 3353 expedientes de años anteriores y se documentó un total
de 9069 asesorías, para sumar un total de 19,241 asistencias legales.

En el primer gráfico se muestran las asistencias totales, proporcionadas tal
como se detallan y se relacionan anteriormente.

En el segundo gráfico se detallan los datos estadísticos trabajados en el
período de la Memoria de Labores, como son:

Asesorías documentadas ................ 9,069

Expedientes administrativos ............. 3,376

Expedientes Judiciales .................... 2,678

Expedientes notariales .................... 765
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Total Asistencia legal, proporcionada
clasificada en expedientes y asesorías

3 Expedientes período
memoria

■ Asesorías

■ Expedientes otros años

Asistencias legales proporcionadas, clasificadas
por subproceso

Asesorias

■ Expedientes Judiciales

Expedientes Administrativos

■ Expedientes notariales
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Unidad de Derechos Reales y Personales
Solicitudes Recibidas Según Procesos

JUNIO 2015 - MAYO 2016

PROCURADURÍAS
AUXILIARES

PROCESOS TOTAL ASESORIAS
 PERSONAS

PROCESOS BRINDADAS 
BENEFICIADAS

ADMINISTRATIVOS JUDICIAL NOTARIAL M
1635

H
749SAN SALVADOR 822 553 457 1832 1994

SOYAPANGO 103 127 0 230 372 310 158
APOPA 203 103 0 306 483 230 146
LA LIBERTAD 284 169 173 626 1215 566 284
SANTA ANA 207 153 0 360 559 843 438
SONSONATE 116 315 0 431 666 1028 635
AHUACHAPÁN 61 119 0 180 295 125 75
METAPÁN 239 23 0 262 280 426 269
SAN VICENTE 54 79 0 133 155 226 179
CHALATENANGO 15 38 0 53 84 32 29
CUSCATLÁN 137 81 0 218 400 198 94
CABAÑAS 55 54 0 109 190 229 175
LA PAZ 152 114 0 266 266 219 116
SAN MIGUEL 316 362 135 813 954 599 440
USULUTÁN 475 157 0 632 655 500 410
LA UNIÓN 85 113 0 198 234 135 136
MORAZÁN 52 118 0 170 267 193 123

Total 3376 2678 765 6819 9069 7494 4456
Total General 6819 15888 11950
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Solicitudes y Asesorías Brindadas en las Procuradurías Auxiliares
Unidad de Derechos Reales y Personales

Consolidado Nacional JUNIO 2015 - MAYO 2016
PROCUDADURIA

Procesos

CC
O
Oa>J

z

O 1wz<
il.<
>

ao.
0

ci
a1-1
'Im
-I

F 4z<
l■
Z

w
1-az
O
Z

Z
,<
fy
a

1 =
o<
D1 2 .1 5 1 2 5 i 1 5 2) 1 1 1 1 5

z■<
12.<

Ill
I-
IT,
U
5
Z

oOz
<

1 1
5
<

Z
5l■<u
Uf

I

1 Wtz<te

1

1
CL

III
oW

Z

S

3–1
D

zo
Z
D O

Total

Procesos Administrativos
Diligencias Conciliatorias 101 53 71 63 68 2 28 151 20 12 76 39 74 136 165 39 12 1110
Gestiones Administrativas 222 47 110 44 115 24 33 0 25 3 41 12 78 157 78 36 24 1049
Asistencia en Agrimensura 0 3 5 0 21 7 0 0 0 0 6 4 0 0 3 0 0 49
Otros Actos Administrativos 499 0 17 177 3 83 0 88 9 0 14 0 0 23 229 10 16 1168
Total 822 103 203 284 207 116 61 239 54 15 137 55 152 316 475 85 52 3376
Procesos Judiciales
Aceptación de Herencias 41 40 48 40 43 91 54 11 25 21 35 14 54 40 75 35 38 705
Declaratoria de Herencia Yacente 6 0 4 11 15 20 13 5 2 0 1 1 1 21 4 0 0 104
Títulos Supletorios 0 0 1 0 0 0 1 1 10 0 6 4 0 5 2 6 13 49
Títulos Municipales O O 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 5 13 0 0 0 22
Servidumbres O O 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 5
Deslindes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Nulidades 0 1 0 0 0 8 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 2 17
Proceo de Inquilinato 5 2 0 3 18 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 33
Transito 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6
Juicios Reivindicatorios 6 1 4 5 1 13 6 0 2 0 1 1 1 7 6 9 7 70
Muertes Presuntas 1 2 0 3 1 4 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 19
Proceso Ejecutivo 196 35 6 32 29 47 16 0 22 0 14 0 13 59 5 15 17 506
Ejecución Forzada 15 8 3 4 11 32 0 0 1 0 0 0 1 40 0 4 9 128
Cambio de Nombre O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Particiones Judiciales O O O 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 10
Proceso de Amparo O O O O O O O 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Juicio Civil por Daños y Perjuicios O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Procesos Monitorios 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 7
Prescripción Adquisitiva 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Conciliación de Juzgado de Paz 0 7 4 6 2 0 17 0 3 0 5 24 15 14 7 12 0 116
Procesos Posesorios O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gestiones Judiciales 31 18 27 50 11 18 1 0 1 8 10 4 7 117 21 17 8 349
Otros Procesos Comunes 0 6 2 9 3 4 3 0 1 6 0 1 3 0 0 4 6 48
Otros Procesos Abreviados O O O O 0 0 0 3 1 0 1 2 1 1 1 1 1 12
Otros Procesos 252 6 3 4 17 73 3 1 3 1 3 0 9 31 33 6 15 460
Total 553 127 103 169 153 315 119 23 79 38 81 54 114 362 157 113 118 2678
Procesos Notariales
Donaciones 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Testamentos 21 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 31
Cancelación de Hipotecas 161 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 178
Compraventa 18 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 44
Cesión de Derechos 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 19
Poderes 11 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19
Actas Notariales O O O O O O O O O O O 0 0 42 0 0 0 42
Gestiones Notariales 1 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 61
Otros Procesos 228 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 355
Total 457 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 765
Total Expedientes 1832 230 306 626 360 431 180 262 133 53 218 109 266 813 632 198 170 6819
Asesorias 1994 372 483 1215 559 666 295 280 155 84 400 190 266 954 655 234 267 9069
Total General 3826 602 789 1841 919 1097 475 542 288 137 618 299 532 1767 1287 432 437 15888
CUADRO ESTADÍSTICO GENERADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL (UPYDO)
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En el siguiente gráfico se muestra claramente que la mayor demanda de
servicios en nuestra unidad es de mujeres, ya que representan el 63% de
todas asistencias legales proporcionadas en comparación con las asistencias
proporcionadas a hombres que es el 37% .

Porcentaje de Personas Atendidas en los Procesos Administrativos,
Judiciales, Notariales Junio 2015 a Mayo 2016

Mujeres
63%

Grafico que muestra la demanda de servicios que presta la Unidad, clasificados en
expedientes administrativos, judiciales y notariales, por Procuraduría Auxiliar.

Procesos Administrativos, Judiciales, Notariales
Memoria de Labores Junio 2015 a Mayo 2016

900
822

800

700

■ Administrativos 822 103 203 284 207 115 31 239 54 15 137 55 152 315 475 85 52

Judiciales 553 127 103 159 153 315 119 23 79 38 81 54 114 352 157 113 118

■ Notriáes 457 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0
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Mediación, la solución al conflicto

Unidad de Mediación y Conciliación





UNIDAD DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

OBJETIVOS GENERALES

Facilitar la solución de conflictos en materia Laboral, Penal, familia,
patrimonial, convivencia, escolar, comunal y de otras, por medio de la
comunicación y el entendimiento pacifico para que la sociedad salvadoreña
reciba atención con calidad, eficiencia y calidez.

Facilitar el acceso al dialogo y entendimiento, promoviendo la
comunicación y la negociación, como mecanismo de Resolución Alterna de
Conflictos, para contribuir a una convivencia pacífica de la población.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD:

> Brindar servicios de Mediación y Conciliación.

> Orientar a los/as usuarios/as sobre los servicios de Mediación y/o
Conciliación y derivar casos si fuera necesario, a otras Unidades de la
Procuraduría General de la República,  otras instituciones u
organizaciones, si fuere el caso.

> Desarrollar actividades encaminadas a fomentar y promover la
Mediación y Conciliación a efecto de mejorar y reconstruir relaciones
transparentes y respetuosas.

> Brindar 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
institucionales, función que nos acredita como pioneros en los servicios
de Mediación y Conciliación en el país.

SERVICIOS QUE BRINDA LA UNIDAD

La Procuraduría General de la República, por medio de la Unidad de
Mediación y Conciliación, está dando una respuesta eficaz a la permanente
necesidad de brindar a la población un acceso a la justicia de forma real y
efectiva, por medio de un Método Alternativo de Resolver los conflictos.

Memoria de Labores Procuraduría General de la República 2015 - 2016 99



Desde de la creación de la Unidad de Mediación y Conciliación en 1999
hasta la fecha nos hemos fundamentado en las siguientes realidades:

1.Los distintos sectores de la sociedad, especialmente los de escasos recursos,
no conocen sus derechos ni las vías institucionales para hacerlos valer.

2. Las personas de menores recursos enfrentan grandes dificultades para
acceder a la información necesaria.

3. Es necesario que la Mediación como Método Alternativo de Resolución de
Conflictos, sea difundida en forma amplia, dándole categoría de política
nacional, lo cual llevaría a aprovechar sus ventajas y beneficios para la
población, generando una cultura de paz y desjudicializando los procesos
legales.

La Unidad de Mediación y Conciliación tiene a su cargo la prestación de
servicios que van desde orientar a los usuarios y usuarias que lo solicitan (los
casos que son mediables se a otras instituciones y unidades internas de la
procuraduría), así como también ingresan al proceso de mediación los casos
que son mediables, ofreciendo respuestas en un corto plazo a las
problemáticas planteadas, lo cual facilita la ruta de acceso a la justicia.

Las Unidades de Mediación y Conciliación atienden a las personas
solicitantes, brindando una entrevista personalizada por el mediador o
mediadora de turno, quien escucha el caso, utiliza las diferentes técnicas y
realiza un cuidadoso análisis de la situación planteada, con el objetivo de
identificar si la solución del problema es posible aplicando la Mediación.

Los servicios que brinda la Unidad de Mediación y Conciliación

Orientación 
Es una respuesta proporcionada a una consulta realizada. Mediante dicha
respuesta se suministra información general en el contexto de la resolución
alterna de conflictos, y se asesora al solicitante para que pueda clarificar la
situación planteada, contribuyendo a identificar las diferentes formas de
resolverla, respondiendo a las necesidades y al problema que se presenta.

Derivación 
Es la canalización externa de una consulta, realizada durante la orientación,
donde se conoce la controversia que no es mediable para que la o el
solicitante solicite el servicio a otra institución, u otra Unidad de la PGR que
resulte adecuada para dar respuesta satisfactoria al problema presentado.
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Mediación 
Es un proceso alterno para la solución de conflictos, en el cual un tercero
neutral y especialista en la materia, ayuda a las personas a resolver por sí
mismas sus controversias, teniendo como herramienta principal la
comunicación y el dialogo con el objetivo de que las partes logren acuerdos
satisfactorios y sostenibles.

Análisis de Resultados del Plan de Trabajo de la Unidad 

La Unidad de Mediación y Conciliación da seguimiento al cumplimiento de
objetivos de desempeño de calidad y metas, realizando periódicamente
auditorias de calidad, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual de
cada una de la Procuradurías Auxiliares en sus respectivas Unidades Locales
de Mediación, habiéndose obtenido en el presente periodo de las 17
coordinaciones Locales de Mediación y Conciliación a nivel nacional los
siguientes resultados:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

PERIODO DE JUNIO 2015 A MAYO 2016

CUMPLIMIENTO
NO OBJETIVOS INDICADORES FORMA DE CALCULO META ANUAL DE LA

META

1 Mejorar la
eficacia

en la

% No de solicitudes Ingresadas/
No de Servicios Brindados 70%-80% 85%

atención
de los No de Casos Instalados en el

1.1 Casos de % mes/No de Casos 60%-70% 64%
Mediación Programados en el mes

2

Mejorar la
eficacia

en la
atención

de los
casos de

mediación

% No de Mediaciones resueltas/
No de Mediaciones Instaladas 70%-80% 82%

Fuente Coordinación Nacional de Mediación y Conciliación
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La Unidad de Mediación y Conciliación dentro de sus logros obtenidos registra,
un 85% de cumplimiento en cuanto a las solicitudes recibidas que fueron
ingresadas al proceso de mediación; un 64% de casos instalados en relación
a los casos programados que permiten reducir los plazos, con costos más bajos
a los casos en procesos judiciales así como facilitar el acceso de justicia a la
población. De las mediaciones instaladas en donde las partes asisten a la
sesión de mediación, un 82% encontró la solución de sus problemas de forma
voluntaria.

RESULTADOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

AUDITORIA

Las Auditorias de Calidad están sujetas al cumplimiento de la Norma ISO 9001-
2008 y las Normas Técnicas de Control Interno de la Procuraduría General de
la República, habiéndose realizado durante el periodo de junio 2015 a mayo
de 2016, 38 visitas a las diferentes Unidades Locales de Mediación a nivel
nacional, Centro de Mediación ubicado en el Centro Integrado de Justicia de
Soyapango y los Centros de Mediación en todas las oficinas de Ciudad Mujer.

Cumpliéndose el objetivo de verificar el cumplimiento del Sistema de Calidad
y la aplicación del proceso de Mediación, así como monitorear el
cumplimiento de metas y gestiones realizadas para contribuir a la mejora
continua del servicio y proporcionar asistencia técnica a los mediadores y las
mediadoras en las diferentes fases del proceso.

Durante el periodo 2015 - 2016, se ha propuesto la modificación al Producto
no conforme del proceso de mediación para ampliarlos a las etapas de
Premediación, Mediación y Posmediación, que llevara como resultado la
implementación para la mejora continua del servicio.

CAPACITACIONES 

> Talleres con mediadores/as a nivel nacional para analizar la prestación
del servicio e identificar las buenas prácticas en Mediación; los cuales
se realizaron en la zona Occidental, Oriental y Central - Paracentral,
impartido en julio y agosto de 2015.

> Curso de Aplicación de la LEIV en torno a la Violencia Institucional; para
fortalecer la aplicación de la normativa legal de los mediadores en los
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casos atendidos, el cual se realizó en coordinación con la Escuela de
Capacitación de la PGR, impartido a todos los mediadores y
mediadoras a nivel nacional.

> Jornada de formación de mediadores/as institucionales, en el cual se
impartieron los cursos Introducción de la Mediación y Curso Básico y
Entrenamiento en Mediación, con el objetivo de contar con personal
calificado para la prestación del servicio.

â Curso de Manejo y Gestión del Trauma, enfocado a fortalecer la parte
emocional y comportamientos personales de los mediadores/as
institucionales, para contribuir a la atención de la usuaria y usuario;
contando con el apoyo del proyecto de Fundación Iris, Partners El
Salvador.

â Curso Introductorio con Enfoque de Género, realizado con personal de
las unidades locales de Mediación, impartido por la Coordinación
Nacional de Mediación y Conciliación; contando con el apoyo de la
Escuela de capacitación de la PGR, con el propósito de continuar con
la transversalización de la perspectiva de Género en la atención de los
casos que se atienden en la Unidad.

â Curso sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores,
desarrollado con la coordinación y apoyo de la Escuela de
Capacitación de la PGR; con el propósito de empoderar a los/as
mediadores/as en el conocimientos de los derechos humanos de las
personas adultas mayores, para la atención y manejo de los casos en
Mediación.

â Desarrollo e implementación del compromiso con la Universidad
Evangélica de El Salvador y con el propósito de promover y formar
mediadores y mediadoras, se realizaron jornadas intensivas de
formación en mediación a Estudiantes de Derechos, Abogados, y
personal administrativo; las cuales se desarrollaron en el siguiente orden:

1. Curso Introductorio en Mediación.
2. Curso de los Modelos de Mediación.
3. Curso Básico y Entrenamiento en Mediación.
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> En coordinación con la Escuela de Capacitación de la PGR, se participó
en el curso Teoría de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, con
el propósito de seguir fortaleciendo a los/as mediadores en el abordaje
de casos en Mediación con enfoque de derechos de las mujeres.

> Curso Manejo de Emociones y Consecuencias Psicosomáticas,
impartido por la Unidad de Recursos Humanos, con el propósito de
seguir fortaleciendo a los/as mediadores/as en sus comportamiento
personal frente a los conflictos que se atienden en Mediación.

> Capacitación sobre Técnicas de Mediación Familiar Avanzada,
realizada en coordinación con la Escuela de Capacitación de la PGR,
en la cual participaron mediadores/as institucionales; quienes
fortalecieron sus conocimientos en el abordaje de casos familiares en el
proceso de Mediación.

> Jordana de formación sobre Límites de la Resolución Alterna de
Conflictos a favor de las mujeres; desarrollada en coordinación con la
Unidad de Género institucional y la Escuela de Capacitación de la PGR,
con el propósito de fortalecer en los mediadores y mediadoras la
identificación de los casos en los que se presenta violencia y conocer
los límites de intervención a través de la Mediación.

> Jornada de capacitación impartida por personal de la Coordinación
Nacional de Mediación y Conciliación sobre "Curso de Técnicas de
Mediación aplicables a la Conciliación Laboral" la cual fue impartida a
defensores públicos de la Unidad de Defensa de los Derechos del
Trabajador con el propósito de dar a conocer las técnicas de la
Mediación.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Con el objeto de desarrollar actividades encaminadas a fomentar y
promover la Mediación se realizaron las siguientes participaciones
interinstitucionales:

> En coordinación con la Asamblea Legislativa se participó en tres foros
de "Divulgación de la Ley Marco de Convivencia Ciudadana y
Contravenciones Administrativa", en los municipios de Apopa, Nejapa y
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Usulután, en las cuales se dieron a conocer los servicios de mediación y
la función de dicha Ley para contribuir a la convivencia ciudadana y a
la cultura de paz.

> La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó en el mes de septiembre
2015 uno de sus sorteos como parte de las celebraciones del Día de la
Mediación, el cual según Decreto Legislativo se celebra cada 3 de
septiembre; para tales efectos se imprimió en los billetes de lotería el
lema "Hablando se entiende la Gente" habiéndose realizado el sorteo
en el auditorio de la institución en fecha 2 de septiembre de 2015.

> Divulgación de los servicios por las coordinaciones locales de
Mediación, por medio de participaciones en radios locales; canales
locales de T.V.; ferias del buen vivir y actividades coordinadas con las
municipalidades.

RESULTADOS ESTADISTICOS
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

SERVICIOS BRINDADOS EN LAS UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL
PERIODO: JUNIO-2015 A MAYO-2016

CONSOLIDADO NACIONAL

ORIENTACIONES Y
DERIVACIONES 245 81 86 13 49 153 8 15 78 148 268 90 230 87 67 13 22 55 1708

INGRESO A MEDIACIÓN 270 657 302 481 483 303 337 168 304 393 1209 114 577 423 411 231 332 482 7477

TOTAL 515 738 388 494 532 456 345 183 382 541 1477 204 807 510 478 244 354 537 9185

Fuente Estadísticas Coordinaciones Locales de Mediación

De una población de 9,185 personas que asistieron a la Unidad, se orientó y
derivó el 18%; habiendo ingresado al proceso de mediación el 82%, lo cual
es significativo ya que denota que la población busca resolver sus problemas
a través del diálogo utilizando la Mediación.
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FAMILIAR

PATRIMONIAL 280 58 202 357 376 164 155 76 151 229 383 97 358 253 285 79 215 266
CONVIVENCIA
COMUNITARIO 2 0 0 0 1 3 2 1 12 11 2 1 5 7 8 o i 2

LABORAL
GENERO 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 o o o 2 o o i

TOTAL al 738 388 494 a 456 345 183 a 541 1477 204 a 510 478 244 la 537

136 624 116 36 75 193 71 52 144 186 970 24 230 114 57 1 25 46 182 3381

3984

92 56 66 91 74 63 115 54 66 98 93 78 206 130 107 38 67 84 1578

58

4 0 4 10 6 31 2 0 9 11 27 4 8 6 19 2 25 2 170

14

9185

Mujer

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NATURALEZAS DE CASOS ATENDIDOS EN LAS UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL

PERIODO: JUNIO-2015 A MAYO-2016
CONSOLIDADO NACIONAL

Fuente Estadísticas Coordinaciones Locales de Mediación y Conciliación

De las naturalezas atendidas en la Unidad de Mediación y Conciliación los
usuarios y usuarias requirieron servicio en casos de patrimonio en un 43.37%;
familia 36.81%; seguida de los casos de convivencia en un 17.18%; Laboral
1.85%; comunitario 0.63% y Genero un 0.15%. Es de notar que la Unidad de
Mediación atiende diversidad de casos en diferentes materias.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
GÉNERO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LAS UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL

PERIODO: JUNIO-2015 A MAYO-2016
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214 131 148 243 275 222 152 52 138 208 675 80 341 221 253 121 182 243 3899

253 610 230 263 231 372 212 107 220 274 819 98 497 302 251 160 171 313 5383

TOTAL
 R■E 354 i. 425 i. 348 507 E 174 826 ■i 222 E. 9282

Fuente Estadísticas Coordinaciones Locales de Mediación y Conciliación
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PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES ATENDIDOS EN LAS UNIDADES
DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL

Memoria de Labores Junio 2015 a Mayo 2016

Mujer, 5383,
58%

Hombre,
3899, 42%

En las diferentes unidades de Mediación y Conciliación se atendieron 9,282
personas solicitantes de las cuales un 58% fueron mujeres dato que evidencia
que las mujeres buscan más soluciones a los conflictos de forma pacífica por
medio del diálogo, un 42% fueron hombres.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CASOS MEDIADOS EN LAS UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL

PERIODO: JUNIO-2015 A MAYO-2016
CONSOLIDADO NACIONAL

CARACTERÍSTICAS DE CASOS MEDIADOS
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NATURALEZA Y TIPOLOGIA 178 451 161 263 351 170 276 74 172 240 719 44 359 270 248 136 190 308 4610
AMILIAR 396 53 12 2 96 56 ~I 93 52 2~1~§1 105 1789

ALIMENTOS 1 340 17 8 18 61 0 0 31 35 61 0 28 2 4 62 1 21 690
RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE HIJOS E HIJAS 0 16 15 0 3 1 0 0 4 17 130 0 7 2 1 3 0 0 199
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD PARENTAL 1 2 4 0 1 0 1 0 18 6 33 0 4 3 0 4 0 121 89
RELACIONES DE COMUNICACIÓN Y TRATO 34 29 6 1 0 22 33 9 14 22 124 0 51 24 15 13 20 45 462
CUIDADO PERSONAL 1 9 8 1 0 3 0 0 1 23 166 0 3 1 2 1 1 8 228
USO DE BIENES FAMILIARES 16 0 2 2 3 9 22 7 10 1 2 0 0 20 1 2 0 17 114
PROTECCIÓN A LA PERSONA ADULTA MAYOR 0 0 11 0 41 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7
ATRIMONIAL A 75~6 ..1.. 3 1889

LINDEROS 11 0 14 21 43 0 19 2 14 2 2 3 10 23 6 0 6 25 201
SERVIDUMBRE (DERECHO DE PASO) 4 1 2 6 11 0 2 0 6 0 0 0 1 7 3 5 0 8 56
ARRENDAMIENTO (INQUILINATO) 1 4 3 17 9 9 13 1 5 8 20 3 19 9 11 2 7 7 148
DEUDAS 52 11 35 75 161 24 64 12 31 79 75 1 75 63 54 16 96 51 975
CONTRATO DE SERVICIOS Y VENTAS 1 2 21 61 7 5 5 1 9 3 3 0 51 28 38 1 0 31 267
OTROS 18 0 0 16 38 2 14 0 0 7 45 16 16 5 40 3 1 21 242
IONVIVENCIA 30 52 58 843
RELACIÓN Y TRATO EN EL DOMICILIO 34 36 30 51 26 23 53 41 25 25 33 20 68 71 56 20 43 54 709
RELACIÓN Y TRATO ENTRE VECINOS COMERCIALES 1 1 0 1 9 0 4 0 1 6 9 1 12 0 0 1 2 3 1
CONTRAVENCIONAL O O 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1
PARTICULAR 1 0 0 0 18 0 44 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 75
COMUNITARIO 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 3 2 0 0 1 14
LABORAL 0 0 3 3 1 10 1 0 2 1 16 0 6 6 10 0 13 1 73
GENERO 11 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 e e .,

Fuente Estadísticas Coordinaciones Locales de Mediación y Conciliación

Los casos que se atendieron por medio del proceso de mediación fueron 4,610
expedientes de los cuales un 41% corresponde a la naturaleza patrimonial; un
39% familiar; un 18% son casos de convivencia; 0.30% de casos comunitarios;
1.70% casos laborales. Es de hacer notar que las mayores problemáticas que
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presenta la sociedad salvadoreña son las familiares relacionadas a lo
económico, y patrimoniales que se refieren a los bienes en general.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MONTOS RECUPERADOS EN LAS UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL

PERIODO: JUNIO-2015 A MAYO-2016

FAMIUAR - 18,326.00 1,855.00 1,44000 940.00 7,589.80 27,590.00 - unoo 6,23100 926100 - 11,637.00 9,066.32 390.00 3,78222 99,40854

PATRIMONIAL 4013.00 4,435.00 30,38200 19266500 26,302.00 30,926.03 40,077.50 17,761.49 37,967.00 113,441.17 94,600.27 5,800.00 80,336.28 81,619.14 70,304.46 26,391.57 80,884.75 4,945.03 943,451.0
CONVIVENCIA 35.00 3500 5500 300.00 2872.90 3,297.90
COMUNRARIO - - - 3,579.50 3,57950

LABORAL 20.00 15000 500.00 10,399.03 625.00 - 19,017.70 60000 753.00 2000 1,06900 33,153.70
TOTAL 4,813.00 22,76100 32,257.00 194,255.08 27,742.00 48,91400 67,70250 17,796.0 39,81200 119,674.17 122,932.97 5,800.00 92,573.28 91,73806 77,166.86 30,173,79 81,953.75 4,945.00 ig 1,083,083.27

Fuente Estadísticas Coordinaciones Locales de Mediación y Conciliación

MONTOS RECUPERADOS POR 11POLOGIA EN LAS UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A NIVEL NACIONAL
Memoria de Labores Junio 2015 a Mayo 2016
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Fuente Estadísticas Coordinaciones Locales de Mediación y Conciliación

La Unidad de Mediación y Conciliación ha contribuido por medio de los
servicios que presta a recuperar a través de las diversas naturalezas (entre ellas
las patrimoniales relacionadas con deudas, linderos, servidumbre, familiares,
cuota alimenticia, convivencia; comunitario y laboral etc.) la suma de $1,
083,083.27, durante el periodo correspondiente a este informe.
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UNIDAD DE ACREDITACIÓN DE CENTROS
DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

r1107 Unidad de Acreditación de

PROFESIONALISMO, CALIDAD Y ÉTICA
Centros de Mediación y Conciliación





UNIDAD DE ACREDITACIÓN DE CENTROS DE MEDIACION Y CONCILIACION
PERIODO: JUNIO 2015 - MAYO 2016

1.- ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA UNIDAD

La creación de esta Unidad está contemplada en la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, específicamente en los Arts. 54 y 55
que definen su naturaleza y funciones.

En el Art. 54. Se establece lo siguiente: 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 de dirigir
el Registro Nacional de los Centros de Mediación y Conciliación en el cual los
centros deberán inscribirse. Esta unidad 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
medición y conciliación y de los conciliadores y mediadores, así como, de los
procesos que éstos realizan, conforme a los estándares de calidad adoptados
y publicados por el Procurador General de la República.

En el Art. 55. Se establece que la Unidad de Acreditación de Centros de
Mediación y Conciliación tendrá las siguientes funciones:

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
existente 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.

2.- LOGROS ALCANZADOS EN EL PERÍODO:

La Unidad de Acreditación de Centros de Mediación y Conciliación, busca
regular y asegurar que los espacios utilizados para la prestación del servicio de
mediación cumplan con los requisitos mínimos necesarios y que las personas
que dirijan procesos de mediación cuenten con la formación requerida para
su desempeño, permitiendo así la prestación del servicio con calidad, que sea
eficaz y eficiente ante las necesidades de la ciudadanía.
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Como parte del desarrollo de la Unidad de Acreditación de Centros de
Mediación y Conciliación, se ha realizado lo siguiente:

• Se ha creado el Registro Nacional de Centros de Mediación y
Conciliación y el Registro Nacional de Mediadores y Mediadoras
acreditados.

• Se han otorgado 13 acreditaciones a Mediadores y Mediadoras
Institucionales:

■ 6 de la Procuraduría General de la República y
■ 7 de la Corte Suprema de Justicia

• Se acreditaron a 103 Mediadores y Mediadoras comunitarias:

■ 8 personas acreditadas en la municipalidad de Santa Tecla, en el
marco del Proyecto de Fortalecimiento de Mediación Comunitaria
de PNUD

■ 82 personas acreditadas en las municipalidades de Tecoluca, San
Vicente, Cojutepeque, llobasco, La Unión, Conchagua y Usulután.
Lo anterior en el marco del cumplimiento del Proyecto
"Ciudadanía Unida para la Transformación de Conflictos",
ejecutado por Fundación Iris y PGR.

■ 13 personas acreditadas en las municipalidades de Acajutla,
Quezaltepeque, Nejapa, Panchimalco y Soyapango. Como parte
del proyecto "Desarrollo de Capacidades Municipales para la
Resolución Alternativa de Conflictos" de Fumpres.

• En respuesta a diversas solicitudes de acreditación, se realizaron gestiones
con la Coordinación Nacional de Mediación y Conciliación de esta
institución, para solicitar su colaboración en la realización de
capacitaciones de formación para mediadores comunitarios y privados.

• En atención a las solicitudes de acreditación de Fundación Iris y Fumpres,
se realizaron jornadas en las que se brindo asistencia técnica, sobre el
proceso de acreditación para la acreditación de mediadores y
mediadoras comunitarias de diversas municipalidades y sus respectivos
centros de mediación.

• Se ha establecido alianza estratégica con la Universidad Evangélica de El
Salvador, para fortalecer y promover la mediación y siendo la institución
lideresa en el tema, se ha iniciado, brindando la asistencia técnica para
la creación, funcionamientos y acreditación de un centro de Mediación
en la universidad antes mencionada, y de sus mediadores y mediadoras.
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Unidad Preventiva Psicosocial

"Esta Unidad brinda Tratamiento Psicológico y desarrolla
Programas Psicosociales de Prevención a nivel Escolar para

mantener la Salud Mental de la Población Usuaria y que
coadyuve a la reducción de los índices de Violencia

Intrafamiliar y Social".





INFORME GENERAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

1.-OBJETIVO
La Unidad Preventiva Psicosocial, brinda Atención Psicosocial de Carácter

Preventivo y tiene el objetivo de "proporcionar atención psicológica y social
en beneficio de las personas y grupos familiares que lo soliciten; la educación
en familia y la proyección social, que contribuya a resolver la problemática
familiar y la violencia social."

GENERALIDADES
La Unidad Preventiva Psicosocial ha presentado cambios desde su

creación en 1977. En un principio nace como la Sección de Psicología,
posteriormente se transforma a Departamento de Psicología y Trabajo Social
y en 1999 se le denomina Unidad Preventiva Psicosocial.

La Unidad Preventiva Psicosocial, desarrolla Programas Preventivos de
Asesoría Escolar y de Tratamiento Psicológico, los cuales son de suma
importancia para contribuir a la Salud Mental de la Sociedad, promoviendo la
prevención a nivel escolar y a nivel de adultez, la superación de crisis
emocionales de quienes en algún momento pueden o se han enfrentado a
situaciones de violencia física, psicológica, abuso , acoso sexual,
desintegración familiar, pérdida de empleo o se les imputa algún delito.

La atención se proporciona de forma directa a la persona que lo solicita y
a su respectivo grupo familiar cuando el caso lo amerita. También se colabora
con el Sistema Judicial y con Unidades de esta Procuraduría en la actuación
como peritos en el área de Dictámenes Psicológicos y Sociales. Asímismo se
proporciona Asesoría Psicosocial en Centros Escolares Públicos a jóvenes del
Tercer Ciclo.

La Unidad Preventiva Psicosocial trabajó a nivel local en los municipios de
San Salvador, Santo Tomas y Santiago Texacuangos de Junio a Diciembre del
2015, y este año 2016 se está trabajando en los municipios de San Salvador,
San Marcos, Santiago Texacuangos y Ciudad Delgado.

2.-SERVICIOS QUE BRINDA LA UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL
Esta Unidad proporciona a los Usuarios/as asistencia en las áreas de

Tratamiento Psicológico, Asesoría Preventiva Psicosocial y Dictámenes
Psicológicos y Sociales.
Actualmente se cubre el servicio geográficamente en las Procuradurías
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Auxiliares de San Salvador, Soyapango, La Libertad, Santa Ana y San Miguel,
quedando pendiente su expansión en las 12 Procuradurías Auxiliares
restantes.
a) TRATAMIENTO PSICOLOGICO

El Tratamiento Psicológico se brinda a Usuarios /as con el objetivo de lograr
mejorar o mantener la salud mental de las personas, grupos familiares, parejas
en conflicto, a través de las áreas básicas de Tratamiento: Personal, Conyugal,
Familiar, Abuso Sexual, Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil, Trata de
Personas y cualquier otra área que comprenda la prevención.

b) ASESORIA PREVENTIVA PSICOSOCIAL
La Asesoría Preventiva es impartida por personal especializado y consiste en

brindar charlas a estudiantes de los Centros Escolares de Tercer Ciclo y a los
padres de familia, con el objetivo de minimizar la paternidad y maternidad
precoz, la violencia social y las relaciones familiares inadecuadas para
generar elementos cognitivos positivos para el buen desenvolvimiento socio
educativo familiar.

El Programa de Asesoría Preventiva Psicosocial abarca diferentes temáticas:
Educación Sexual, Noviazgo, Matrimonio, Acoso y Abuso Sexual, Trata de
Personas, Maternidad y Paternidad Precoz, Violencia Intrafamiliar, Maltrato
Infantil, Género, Autoestima, Superación Personal, Salud Mental, Habilidades
para la Vida, Comunicación con los Padres de Familia y leyes como LEPINA ,
Ley de Igualdad , Equidad y Erradicacion de la Discriminacion Contra las
Mujeres(LIE), Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV),
Código Procesal Penal ( en la parte de los delitos por abuso sexual) y otros.

c) DICTAMEN PSICOLOGICO Y SOCIAL
El Dictamen Psicológico y Social tiene como objetivo, brindar apoyo

técnico psicológico y social como peritos para otras Unidades de Atención al
Usuario/a de la PGR que lo soliciten, de la zona de San Salvador, Soyapango,
La Libertad, Santa Ana y San Miguel, o por medio de solicitud de autoridad
competente, con dictámenes técnicos que sirven de soporte en los procesos
administrativos o legales en los diferentes tribunales.

REQUISITOS
Para acceder a los servicios que brinda la Unidad Preventiva Psicosocial se
requiere:
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a) En Tratamiento Psicológico
• Entrevista por motivos de Atención
• Documento Único de Identidad. (DUI)
• Firmar como compromiso la Solicitud del servicio.
• Atender normas institucionales que son explicadas al momento de la

atención y de las cuales algunas se detallan en el convenio con el
Usuario/a.

• Oficio o mandato de autoridad competente manifestando que se
brinde atención especifica.

b) En Programa de Asesoría Preventiva Psicosocial:
• Ser estudiante de Tercer Ciclo de un Centro Educativo Oficial

seleccionado.
• Ser madre, padre o pariente responsable del alumno del Centro Escolar

seleccionado.
c) En Programa de Dictamen Psicológico y social

• Presentar Oficio o mandato de autoridad competente manifestando
que se brinde atención al Usuario/a.

• Solicitud de cualquier Unidad de atención al Usuario/a de la PGR.
3.- PLAN DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA COORDINACION NACIONAL

No OBJETIVOS INDICADORES DEFORMA
CALCULO META CUMPLIMIENTO

ANUAL

1

Planificar, gestionar
y ejecutar el Plan
General de
Capacitación téc-
nica al personal

Cumplimiento
porcentual del
Plan General
Capacita-
ciónes

deNúmero
Capacitaciones
realizadas / total
de capacitacio-
nes
proyectadas

Cumplir con el
60 - 80% de
capacita-.ciones del Plan
anual

Se cumplió
con el 90 % de
las Capa-
c

i
tac

i
ones

2

Ejecutar 3 veces al
año las Auditorias
Internas de Calidad
en las cinco
Coordina-ciones
Locales de la Unidad

Cumplimiento
porcentual del
Programa
anual de
Auditorías
Internas

Número Audi-
torias realizadas
/Total de 
auditorias
programadas

Cumplir con El
65-80% de las
auditorias
anuales.

Se cumplió
con El 100 %
de las
Auditorias

3

Consolidar , analizar
y evaluar
estadísticas
mensuales del
Proceso de
Tratamiento
Psicológico

Informes
estadísticos
mensuales de
las Coor-
dinaciones
Locales

Número de
informes
mensuales
realizados

Realizar 12
Informes
Estadísticos
Anuales.

Se cumplió
con el 100 %
de los informes
Estadisticos
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• C.L. SANTA ANA

CONSULTAS PSICOLOGICAS
COORDINACIONES LOCALES

C.L.SAN SALVADOR C.L. SOYAPANGO C.L. LA LIBERTAD

4.- RESULTADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

4.1. Para el periodo de Junio/15 a Mayo/16 la Unidad Preventiva Psicosocial
planifico tres programas : Tratamiento Psicologico , Asesoria Preventiva
Psicosocial y Dictamenes Psicologicos y Sociales, con sus respectivos objetivos,
indicadores , forma de cálculo y metas con rangos porcentuales para evalur
dichos programas.

Los/las Coordinadores/as Locales de la Unidad Preventiva Psicosocial
cumplieron con los objetivos meta propuestos.

CUADRO DE CONSULTAS BRINDADAS A LOS/AS USUARIOS/AS DE LAS
COORDINACIONES LOCALES EN EL AREA DE TRATAMIENTO PSICOLOGICO DE
JUNIO 2015 A MAYO 2016

JUNIO 2015 - MAYO 2016
SAN SALVADOR SOYAPANGO LA LIBERTAD SANTA ANA SAN MIGUEL TOTAL
FEMENINO MASCUUNO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCUUNO FEMENINO MASCUUNO FEMENINO MASCUUNO MASCUUNO

829 758 339 251 393 189 406 254 393 385
1587 590 582 660 778 4197

TOTAL GENERO 2360 GENERO MASCULINO 1837

Se programaron 3858 CONSULTAS PSICOLÓGICAS para el periodo Junio/15
a Mayo 2016 y se ejecutaron 4197, equivalente al 109% sobrepasando las
expectativas en 9%, de las cuales 1837 son del genero masculino (44 %) y
2360 del femenino ( 56%).

118 Memoria de Labores Procuraduría General de la República 2015 - 2016



Se aprecia que la consulta psicológica del género femenino es mayor en un
12 % que del género masculino, sin embargo es importante hacer notar que la
problemática social en los aspectos que atiende la Unidad a través del Proceso
de Tratamiento Psicológico, el género masculino solicitó los servicios en un
44%.

4.2 CUADRO CONSOLIDADO DE CONSULTAS PSICOLOGICAS POR TIPOLOGIA EN
LAS CINCO COORDINACIONES LOCALES DE LA UNIDAD: SAN SALVADOR,
SOYAPANGO, LA LIBERTAD, SANTA ANA Y SAN MIGUEL.

TIPOLOGIA Consolidado General de las Coordinaciones Locales por Tipologia de Atencion
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abrl Mayo Total

T. PERSONAL 60 47 38 82 42 43 28 26 63 34 46 46 555
T. Conyugal 13 20 18 14 5 15 15 35 39 14 19 19 226
T. Familiar 202 232 209 220 190 197 172 194 218 206 204 204 2448
T. Abuso Sex 2 6 1 0 0 13 10 11 6 0 5 5 59
T. Violencia
Intrafamiliar 37 33 22 29 37 47 53 34 23 38 37 37 427
Maltrato Infantil 4 5 1 3 14 22 5 2 3 3 8 8 78
C. Emergente 31 39 26 20 46 29 29 47 32 37 34 34 404
Total 349 382 315 368 334 366 312 349 384 332 353 353 4197

TIPOLOGIA
■ T. Personal ■ T. Conyugal

■ T. Familiar ■ T.Ab uso Sex.

■ T. Violencia Intrafamiliar Maltrato Infantil

C.Emergente
10% 13%2%10% rozar

En el cuadro y gráfico anterior se muestran las diversas tipologías de atención
que se brindan a los usuarios/as en las Coordinaciones Locales de la Unidad
Preventiva Psicosocial. La que más destaca es el tratamiento familiar con 2448
consultas equivalentes al 59 % y las otras son el Tratamiento personal 555
consultas, 14 % , violencia intrafamiliar 427 consultas, 10 % . En Abuso sexual se
brindo 59 consultas (1.4 %) de las cuales 34 consultas son del género femenino
y 25 del masculino.

2%

58%
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4.3 EL PROGRAMA DE ASESORIA PREVENTIVA PSICOSOCIAL, SE BRINDA A
ESTUDIANTES DE LOS CENTROS ESCOLARES DE TERCER CICLO DE LOS MUNICIPIOS
DE SANTIAGO TEXACUANGOS , SANTO TOMAS Y SAN SALVADOR. EN TOTAL SE
BRINDARON 6193 ASESORIAS CON LAS TEMATICAS EMBLEMATICAS : Educación
Sexual, Noviazgo, Matrimonio, Acoso y Abuso Sexual, Trata de Personas,
Maternidad y Paternidad Precoz, Violencia Intrafamiliar,entre otras.

ASESORIAS PREVENTIVAS BRINDADAS POR LA
COORDINACIÓN LOCAL DE SAN SALVADOR

PERIODO JUNIO 2015 MAYO 2016

SEXO TOTALES
FEMENINO 2852

MASCULINO 3341

TOTAL 6193

ASESORIAS PREVENTIVAS
POR GENERO SAN SALVADOR

 

46%

 

54%

 

■ FEMENINO

■ MASCULINO

En cuanto a Género, se brindó asistencia a 3341 (54%) del género masculino y
2852 (46%) del genero femenino. En el gráfico se observa que los porcentajes
resultantes son similares .

4.4. EXPEDIENTES PSICÓLOGICOS FINALIZADOS EN LAS COORDINACIONES
LOCALES DE LA UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

En el proceso de Tratamiento Psicologico, se abre expediente psicologico
para las y los usuarios que lo solicitan, a los que se presentan por mandato de
autoridad administrativa y a quienes las autoridades competentes remiten y
que logran finalizar su tratamiento psicológico.
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EXPEDIENTES FINALIZADOS PERIODO JUNIO-15 MAYO 16
COORDINACIONES LOCALES

COORDINACION TOTALES
SAN SALVADOR 287
SOYAPANGO 34
LA LIBERTAD 50
SANTA ANA 59
SAN MIGUEL 56
TOTAL 486

EXPEDIENTES FINALIZADOS

SAN SALVADOR

SOYAPANGO

LA LIBERTAD

SANTA ANA

SAN MIGUEL

En este gráfico se aprecia que la Coordinación Local de San Salvador finaliza
más casos por tener equipo de Psicólogos.

4.5 CONSULTAS POR DICTAMENES PSICOLOGICOS Y SOCIALES
A la fecha las Coordinaciones Locales de San Salvador y San Miguel, son las
únicas que están realizando Dictámenes ya que se efectúan por
requerimiento. Del género femenino 49 consultas y del masculino 48.
Resultado que no hace diferencia por género, pero sí por Coordinación Local
San Salvador 55% y San Miguel 45%

CUADRO DE CONSULTAS DE DICTAMENES PSICOLOGICOS Y SOCIALES

COORDINACIONES LOCALES DE SAN SALVADOR Y SAN MIGUEL

COORDINACION FEMENINO MASCULINO TOTAL

SAN SALVADOR 24 29 53

SAN MIGUEL 25 1 9 44

TOTAL 49 48 97
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SAN SALVADOR Y SAN MIGUEL

MASCULINO FEMENINO
49% 51%

4.6 LOGROS DE LA UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL
• Se mantuvo el Programa de Asesoría Preventiva Psicosocial en los Terceros

Ciclos de los Centros Escolares de los Municipios de Santiago Texacuangos,
Santo Tomás y San Salvador, aún cuando ya no se cuenta con el apoyo
del Plan Plurianual de la Cooperación Española.

• Se continuó apoyando a la Unidad de Género Institucional a través de la
Coordinación Local Unidad Preventiva Psicosocial de Soyapango con el
Programa Preventivo de Autoayuda en el Centro de Readaptación para
Mujeres en el Municipio de llopango y en la Procuraduria Auxiliar de
Soyapango.

• Se brindó charlas sobre diversos temas de interés para los visitantes a la
Procuraduria Auxiliar de Santa Ana tales como: Atención e Importancia a
la Salud Mental; Cómo lograr una Buena Comunicación; Autoestima y
cómo mejorarla, ¿Por qué mienten los niños? Una elección mentir o decir
la verdad, etc.

• Se Promocionaron los diferentes servicios que brinda la Procuraduria
General a los Usuarios/as

• En las Coordinaciones Locales se atendieron más consultas por iniciativa
personal; y el género masculino buscó nuestros servicios en un 44%.
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"Mujeres y Hombres unidos para lograr
la Igualdad Sustantiva"

Unidad de Género Institucional





UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL

Objetivo de la Unidad:
Promover la institucionalización del Enfoque de Género, el principio de
igualdad y no discriminación y una vida libre de violencia para las mujeres,
con enfoque de derechos humanos, en las decisiones gerenciales, la
prestación de servicios, la cultura organizacional y la ejecución
presupuestaria.

Servicios que presta la Unidad:
Propiciar las condiciones institucionales que orienten al fomento de la
igualdad entre mujeres y hombres que laboran en la Procuraduría General
de la República y las personas que solicitan atención, promoviendo la
eliminación de las diferentes formas de discriminación y violencia contra las
mujeres;

Promover y asesorar la transversalización e incorporación del principio de
igualdad, no discriminación y una vida libre de violencia para las mujeres en
políticas, planes, programas, proyectos, normativas y acciones
institucionales;

Contribuir al cumplimiento de la normativa vigente sobre derechos humanos
de las mujeres, defendiendo, garantizando y fomentando la igualdad y no
discriminación contra las mujeres.

Resultados de los Servicios Prestados

PLAN DE CAPACITACIÓN

Formación institucional
Gracias al apoyo de diferentes organismos de cooperación se han realizado
diversos procesos de formación y sensibilizacion para el personal de la
institución, con la finalidad de fortalecer sus capacidades y brindar una
atención que acorte la brecha entre la igualdad formal y la igualdad real,
entre mujeres y hombres.
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EVALUACIÓN CE LEY DE DERECHOS ACCESO A LA DERECHOS PERSPECTIVA ABC POR UNA TRANSVERSALI2 TEORÍA DE LIMITES DE LA
TRABAJO. IGUALDAD, HUMANOS JUSTICIA Y HUMANOS DE DE GENERO EN VIDA LIBRE DE ACIÓN DEL GÉNERO Y RESOLUCIÓN

COOPERANTE EQUIDAD Y IGUALDAD Y NO DEBIDA LAS MUJERES. LA REDACCIÓN VIOLENCIA ENFOQUE DE DERECHOS ALTERNA DE
UTE ERRADICACIÓN DISCRIMINACK5 DILIGENCIA EN COOPERANTE DE INFORMES PARA LAS GÉNERO EN LA HUMANOS DE CONFLICTOS A

DE LA N. LOS CASOS DE OXFAM SOCIALES MUJRES. CONSTRUCCIÓN LAS MUJERES. FAVOR DE LAS
DISCRIMINACIÓ COOPERANTE VIOLENCIA DE COOPERANTE DEL POA. COOPERANTES MUJERES.
N CONTRA LAS ESMU LES GÉNERO. UTE/EFIS COOPERANTE ORMUSA/CHEC COOPERANTES

MUJERES. COOPERANTE OXFAM CHI/UTE CH ECCH I/UTE
COOPERANTE UTE/PASMO

CONCERTACIÓN
FEMINISTA
PRUDENCIA

1 AVALA

1

CAPACITACIÓN INTERNA

10

9

a

6

4

3

2

1

O

PERSONAL PGR ASISTENTE A JORNADAS DE
FORMACIÓN

Mujeres, 396

Hombres, 144

GRÁFICO 1

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional. Número de Jornadas de Formación
dirigida a personal de la PGR.

GRÁFICO 2

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional. Número de personal institucional
asistente a jornadas de formación.

Formación externa
La Unidad de Género coopera con diferentes instituciones públicas y
privadas que solicitan formación en la temática de derechos humanos de
las mujeres a fin de promover un cambio personal e institucional para que
hombres y mujeres se desarrollen plenamente en todos los ámbitos de la
vida en condiciones de igualdad y no discriminación.
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CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES SOLICITANTES

CURSO TALLER JORNADA TALLER VIVIENDO VIOLENCIA DE CAPACITACIÓN UE ACOSO SEXUAL. CONCEPTOS DERECHOS NORMATIVA
EQUIDAD DE DIVULGATIVA DE POSITIVAMENTE. GÉNERO HACIA Y LEIV. SINDICATO NO VIOLENCIA BÁSICOS DE LA HUMANOS DE LAS NACIONAL DE LOS

GÉNERO EN EL LA LEIV. CENTRO LAS MUJERES. DE CONTRA LA TEORÍA DE MUERES. BANCO DERECHOS DE LAS
SALVADOR. INSTITUTO PREVENTIVO Y PRISMA MODA TRABAJADORES MUJER. BANCO GÉNERO. CENTRAL DE MUJERES.
COMITÉ DE FRANCISCO CUMPUMIENTO PLAZA MUNDO CENTRO CENTRAL DE COMANDOS DE RESERVA COMANDOS DE

ESTUDIANTES DE MORAZÁN DE PENAS PARA NACIONAL DE RESERVA SALVAMENTO SALVAMENTO.
CIENCIAS MUJERES REGISTRO

SOCIALES DE LA
UES

GRÁFICO 3.

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional. Número de Jornadas de
Formación a Instituciones públicas y privadas solicitantes.

GRÁFICO 4.

ASISTENTES A JORNADAS DE FORMACIÓN DE
I NSTITUCIONES SOLICITANTES

Hombres, 113

Mujeres, 384

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional. Número de personal asistente a
jornadas de formación de las instituciones solicitantes.
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

CUADRO 1
Objetivo Acciones Comunicacionales

Las mujeres también merecemos ser nombradas. Erradiquemos el
sexismo en el lenguaje institucional
No a la discriminación. Aquí todos y todas somos iguales _
Porque nosotras también valemos. Hagamos visible la igualdad

Difundir el entre mujeres y hombres _
Enfoque de i Yo trabajo por los Derechos Humanos de las Mujeres 
Género en el Juntas y juntos trabajando por erradicar la violencia hacia las
trabajo de las  mujeres 
diferentes Trabajando por la transversalización del enfoque de género desde
Unidades de nuestro trabajo 
la PGR para Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres,
que hagámoslo visibles 
incorporen los

	

	
_

Nombrar en femenino es posible, hazlo 
conocimiento Tú y yo somos iguales s y conductas PGR defendiendo los derechos de las mujeres basadas en
la legislación Trabajando por lograr una paternidad responsable 
a favor de los La política es de todas y todos. Unamos esfuerzos y trabajemos por
Derechos la igualdad de género _
Humanos de Derechos de la Adulta Mayor "Por un buen trato para todas y
las Mujeres. todos" _

Conoce más de la Cedaw 
Conoce más de la Belém Do Pará
Día de la Mujer "Que nuestra felicidad radique en el respeto y goce
de los Derechos Humanos de las Mujeres"

Fuente: Plan de Comunicaciones Unidad de Género Institucional. Número de Acciones
Comunicacionales realizadas a favor de las Mujeres

Con el objetivo de dar a conocer los servicios que prestan las Unidades de
Atención Especializada para las Mujeres a nivel nacional y promocionar
actividades enfocadas al trabajo de los Derechos Humanos de las Mujeres,
desde la Unidad de Género Institucional se ha gestionado espacios en
diferentes medios de comunicación.

En 2015 y lo que va del 2016 hubo participación en diferentes medios:
Diálogo con Ernesto López, El Sótano, y Arriba Mi Gente del Canal 21; Tu
Mañana de Canal 10; Viva la Mañana de TCS, Radio YSKL en su programa
KL Mujer, y en la Radio de la Asamblea Legislativa donde se abordaron
diferentes temáticas sobre la Violencia de Género hacia las mujeres y la
legislación nacional e internacional que las ampara, entre otras.
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Eventos Conmemorativos
Día de la No Violencia contra las Mujeres,
2015: se motivó al personal de la PGR a que
el 25 de noviembre, Día de la No Violencia
contra la Mujer vistieran de color naranja
para sumar esfuerzos en la erradicación
de todas las formas de violencia contra la
mujer y apoyar la campaña de los 16 días
de activismo lanzada por la Organización
de las Naciones Unidas.

• Rendición de Cuentas: "De las palabras
a la Acción, Resumen Ejecutivo 2015",
que contiene los avances en la ejecución
de la Política de Género Institucional.
En este evento la Señora Procuradora
General de la República presentó el
informe sobre el trabajo realizado a favor
de los Derechos Humanos de las Mujeres
con el fin de dar cumplimiento al art. 39,
literal g) de la Ley de Igualdad, Equidad
y Erradicación de la Discriminación
contra las Mujeres, LIE.

Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8
de marzo de 2016: Cine Foro de la película
"Brooklyn": La actividad se desarrollo
en coordinación con el Ministerio de
Gobernación y Desarrollo Territorial con la
iniciativa de visibilizar la forma en cómo
la sociedad y la familia puede influir en la
vida de las mujeres, pudiendo ayudar o
afectar en el goce pleno de sus derechos
humanos.

• Bienvenida y entrega de recuerdo
simbólico: El 8 de marzo, Día Nacional
e Internacional de la Mujer se entregó
artículo simbólico al personal de la
Institución como una forma de sumar
esfuerzos por reconocer y hacer valer
los Derechos de las Mujeres.
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Circuito "Las mujeres en la historia
de El Salvador". Como parte de
las actividades conmemorativas
se realizaron dos circuitos, uno con
estudiantes de la Universidad de El
Salvador y otro con los niños y niñas del
Centro de Desarrollo Infantil de la PGR;
y se efectuó un acto conmemorativo
donde la Procuradora General en
funciones dirigió unas palabras a
empleadas de la Institución.

PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE GÉNERO INSTITUCIONAL

2° Año de Ejecución de la Política de Género Institucional

La ejecución de la Política de Género y su Plan de Acción, se realiza a través
de la Unidad de Género Institucional con el apoyo del Comité de Género
Institucional, su reestructuración ha permitido avanzar en el tema y promover
importantes proyectos, entre ellos: el Sondeo de Opinión, el Protocolo de
Atención para casos de Violencia de Género, y la redacción de los Planes
Operativos Anuales con Enfoque de Género.

Algunos de los progresos son:

Prestación de Servicios Externos

- Adecuación de espacios y donación de equipo informático y mobiliario a
las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres en las Procuradurías
Auxiliares de Ahuachapán, con el apoyo de Checchi and Company
Consulting, Inc. /USAID, y en Santa Ana, San Miguel, La Unión y La Libertad,
a través del Proyecto "Prevención de la Violencia contra las Mujeres en
Centroamérica", B.A.1 El Salvador, que es ejecutado por el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU);

- Creación de la Coordinación Nacional de la Unidad de Atención
Especializada para las Mujeres, con la finalidad de acompañar y monitorear
la aplicación de los Procesos de Atención por Violencia y Discriminación
contra las Mujeres;

- En ejecución el "Sondeo de Opinión para evaluar la calidad y calidez de los
servicios que brinda la Procuraduría General de la República en el marco
de la Política de Género Institucional", que cuenta con el apoyo de ONU
Mujeres;
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Mesa Técnica de
Prevención de la

Violencia hacia las Mesa de Mención

Mujeres, La
Integral para las

Libertad
Adolescentes y

Mujeres en Conflicto
.r--..--_	con la Ley

Secretaria Técnica de
la Procuraduría
General de la

República en el
Sistema Nacional de
Igualdad Sustantiva

PGR- ISDEMU

f
Mesa Interinstitucional el

Prevención y Atención
I ntersectonal de

Integral de las Mujeres
en situación de violencia

de la zona Norte de SS

Sub Comisión de
Procuradón y

Administración de
Justicia/Comité

coordinador de la
Comisión Técnica

Especializada:

[

Mesa de Género del )
Sector de Justicia e
Instituciones Afines,
impulsada desde la

Unidad Técnica
Ejecutiva del Sector

de Justicia:

PGR
Sistema Nacional de

liar Datos Estadísticos ]
Información

Violencia contra las
 de

Mujeres

Reactivación del Comité de Género
Institucional, conformado por las
Coordinaciones Nacionales de las
Unidades de Atención al Cliente,
la Escuela de Capacitación y las
Unidades Financiera Institucional,
Recursos Humanos y Planificación y
Desarrollo Organizacional.

Cultura Organizacional

 

En vigencia el "Protocolo para la Prevención, Atención, Protección y Sanción
de Hechos de Violencia y Discriminación contra las Mujeres Trabajadoras de la
PGR, Registro de Monitoreo y Evaluación", convirtiéndose en una herramienta
de protección para las mujeres que enfrentan Violencia de Género al interior
de la Institución, realizado con el apoyo de ONU Mujeres.

Ejecución Presupuestaria
En el presupuesto institucional se ha incluido una línea de trabajo 02-08
denominada "Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres"
donde se incluye el Enfoque de Género en el presupuesto institucional.

La Unidad de Género Institucional, en el marco de la Política de Género,
realiza otras actividades que promueven el goce y ejercicio pleno de los
derechos humanos, el acceso de las mujeres a la justicia y la construcción
de una sociedad respetuosa de los principios fundamentales de igualdad y
no discriminación y una vida libre de violencia para las mujeres, entre esto se
encuentran las siguientes acciones:

GRÁFICO 5

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional. Coordinaciones Interinstitucionales.
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Actividades interinstitucionales
• Festival Cultural "Por las tardes en la 9° nos encontramos por la Igualdad",

invitación realizada por ISDEMU: en un stand se brindó información sobre
quehacer institucional de la PGR y de los servicios que se brindan a las
mujeres.

• Evento público convocado por ISDEMU, en el marco de la conmemoración
del Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres 2015,
con la participación de diferentes comunidades del país.

• Feria "Tomando la Calle por la Igualdad", organizada por ISDEMU, en la que
participaron diferentes organizaciones públicas y privadas, fue realizada
en noviembre de 2015 en la Colonia El Roble de San Salvador, y se brindó
información y asesoría sobre los servicios hacia las mujeres.

Eventos:
• Convivio con Grupos de Autoayuda, en noviembre 2015, en el marco del

Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, con la
colaboración de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, (LAS
DIGNAS), en dicho convivio participaron 100 mujeres en un conversatorio
donde narraron sus experiencias y la manera de como han superado el
ciclo de la violencia a través del Grupo de Autoayuda.

• Inauguración de la readecuación del espacio
físico de la Unidad de Atención Especializada
para las Mujeres en la Procuraduría Auxiliar de
Ahuachapán, con el apoyo de Checchi and
Company Consulting, Inc./USAID.

• Seguimiento al Convenio de Cooperación
con Instituciones del Sector de Justicia para la
Atención Integral para Adolescentes y Mujeres
en Conflicto con la Ley, para lo cual se han
realizado las actividades siguientes:

- Socialización del Programa de Atención Integral para Adolecentes y
Mujeres en Conflicto con la Ley.

- Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas para Mujeres, Ilopango, en
enero de 2016 dieron inicio dos nuevos grupos con la participación de
ochenta mujeres;

- Centro de Inserción Social Femenino de
Ilopango. En octubre de 2015 y en abril de
2016, se abrieron Grupos de Apoyo y Formación
para la atención de adolescentes internas, en
coordinación con el Instituto Salvadoreño de
Atención Integral para la Niñez y Adolescencia,
(ISNA), cuyo objetivo es fortalecer las
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capacidades y habilidades para ejercer el derecho a una vida libre de
violencia.

- Clausura en marzo de 2016, del Grupo de Apoyo y Formación del Centro de
Inserción Social Femenino de Ilopango, en donde se entregaron diecinueve
diplomas de participación.

- La Procuraduría General de la
República y Comandos de Salvamento
se unieron para conmemorar el "Día
Nacional e Internacional de la Mujer"
con el objetivo de incrementar la
participación de las mujeres en las
actividades que de forma ordinaria
realiza Comandos de Salvamento. En
el foro titulado "Historias de Vida de
Mujeres" participaron panelistas con
gran experiencia en el ámbito público;

además, con el apoyo de la PGR se capacitaron alrededor de 35 mujeres en
Teoría de Género, Derechos Humanos de las Mujeres y legislación Nacional
e Internacional.

- Evento de presentación del "Protocolo de Grupos de Autoayuda para
Facilitadoras de Instituciones Públicas que atienden a Mujeres que viven
Violencia de Género", con el cual se concluye el proceso, dicho Protocolo
estará disponible para todas las Instituciones que conforman el sector
Justicia e instituciones afines.

Gestiones
- ONU Mujeres para la consultoría "Asistencia Técnica para la Creación

del Protocolo (normas) de Detección, Atención, Protección y Sanción de
Hechos de Violencia contra las Mujeres Trabajadoras de la PGR, Registro de
Monitoreo y Evaluación";

- Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia para la ejecución del
proyecto creación de Protocolo de Grupos de Autoayuda para Facilitadoras
de Instituciones Públicas que atienden a Mujeres que viven Violencia de
Género.

- Checchi and Company Consulting, Inc. /USAID y la Escuela de Capacitación
PGR, para el desarrollo de jornadas de formación dirigidas al personal
institucional;

- Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de los Derechos del
Trabajador, Escuela de Capacitación PGR y la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) para el desarrollo de jornadas de
formación dirigidas al personal de las Unidades de Defensa de los Derechos
del Trabajador.

- Checchi and Company Consulting, Inc. /USAID y la Unidad Técnica
Ejecutiva del Sector de Justicia para la ejecución de jornadas de formación
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y sensibilización dirigidas a personal de la Unidad de Mediación.
- Diplomado Estadísticas e Indicadores de Género y Medición de la Violencia

contra las Mujeres impartidos por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).Con el apoyo de la Unidad Técnica Ejecutiva del
Sector de Justicia se capacitó a personal perteneciente a la Coordinación
Nacional de las Unidades Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia, y
Defensa de los Derechos del Trabajador, así como también a personal clave
en la producción de estadísticas de las Unidades de Calidad Institucional,
Género Institucional, Tecnología e Información, y Planificación y Desarrollo
Organizacional, con el propósito de fortalecer las capacidades de
productores/as de estadísticas e indicadores, para lograr la incorporación
del Enfoque de Género en la producción de estadísticas y el mejoramiento
de registros administrativos de violencia contra las mujeres.

Convenios
- " Cooperación
Interinstitucional para la
Atención Integral para
Adolescentes y Mujeres
en conflicto con la ley".
Procuraduría General
de la República, Corte
Suprema de Justicia,
Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la
Niñez y la Adolescencia
y Ministerio de Justicia y

Seguridad Pública a través de la Dirección General de Centros Penales.
A través de dicha cooperación se han desarrollado Grupos de Apoyo y
Formación en el Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas, llopango,
ampliándose su cobertura a finales del 2015 al Centro Penitenciario para
Mujeres, Granja de Izalco y al Centro de Inserción Social Femenino en
llopango. La participación en estos grupos permite optar a beneficios
penitenciarios ya que se agrega a su expediente y se incorpora en las
Pautas de Comportamiento de las internas.

A continuación se presentan los datos sobre el número de grupos atendidos y
participantes en el 2015:
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CUADRO 2

2015

u • os Atendidos
No. De

No. Participantes
Grupos

Centro Preventivo y
Cumplimiento de Penas
para Mujeres, Ilopango

4 135

I Centro de Inserción Social
Femenino en Ilopango 1 19

Centro Penitenciario para
Mujeres, Granja de Izalco 1 30

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional

Estos grupos tienen la finalidad de generar espacios de desahogo y formación
en diferentes temas como la autoestima, comunicación asertiva, y leyes que
protegen los Derechos Humanos de las Mujeres.
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Coordinación Nacional de la Unidad de
Atención Especializada para las Mujeres

"Trabajando en el Empoderamiento y
Defensa de los Derechos Humanos

de las Mujeres"





COORDINACIÓN NACIONAL DE LA UNIDAD DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

OBJETIVO
Coordinar la provisión de servicios legales y psicosociales del nivel operativo en
las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres de la Procuraduría
General de la República a nivel nacional.

SERVICIOS QUE PRESTA LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LA UNIDAD DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

1.- Asistencia Técnica:

• Apoyo técnico
• Facilitar y supervisar la planificación de la provisión de los servicios legales

y psicosociales.
• Brindar seguimiento a los requerimientos del Despacho de la Procuraduría

General de la República, o cualquier otra Unidad que lo requiera.

2.- Procesos de Formación y Actualización:

• Elaborar y ejecutar plan de capacitaciones para formación
especializada al personal que integra la Unidad de Atención
Especializada para las Mujeres, a nivel nacional.

• Coordinar con la Escuela de Capacitación de la Procuraduría General
de la República la inclusión de personal en temas relacionados al servicio
de atención legal y psicosocial que brinda la Unidad.

3.- Monitoreo y Evaluación a los Procesos de Atención de Violencia hacia las
Mujeres y Discriminación:

• Realizar auditorías legales in situ para verificar la calidad de los servicios
que se brindan.

• Garantizar la seguridad jurídica de la mujer en la sociedad salvadoreña,
mediante la calidad en los procesos de atención.

• Brindar seguimiento a las recomendaciones que resulten de las auditorías
realizadas en el área legal y psicosocial.

• Revisar los procesos de Atención Especializada para las Mujeres, con el
objetivo de promover la mejora continua en la atención que se brinda a
las usuarias.

Los servicios de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres a nivel
nacional, habían sido supervisadas por la Unidad de Género Institucional desde
la creación de las mismas hasta el mes de mayo de dos mil quince, siendo esta
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Unidad la encargada también de implementar la Política de Género
Institucional en la Procuraduría General de la República, así como de realizar
otras funciones. Por lo anterior la Titular de esta Institución, en atención a las
atribuciones que le son conferidas en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, crea a partir del uno de junio de dos mil
quince, la Coordinación Nacional de la Unidad de Atención Especializada para
las Mujeres.

Esta Coordinación Nacional desde su creación ha brindado a través de las
auditorías, seguimiento a los procesos de atención del servicio legal y
psicosocial que ofrecen las Unidades de Atención Especializada para las
Mujeres, ha facilitado asimismo capacitaciones y ha brindado apoyo técnico
para el personal de dichas Unidades.

PLAN DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE METAS
CUADRO 1

No. OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DE
CÁLCULO META CUMPLIMIENTO

DE META

1

Facilitar procesos de
formación y

sensibilización al
personal de las

Unidades de Atención

Planificación de
capacitacionescap

Número de
capacitaciones

ejecutadas
4 Anuales 1

Especializada para las
Mujeres

2

Atender de forma
diligente y oportuna
requerimientos de la
señora Procuradora

General de la
República

Instrucciones
verbales o

escritas

Número de
gestiones

efectivas/total
de gestiones
requeridas

80% - 85% 100%

Verificar el
cumplimiento de los

procesos Número de

Número de
auditorías

realizadas /3 implementados en las
Unidades de Atención

especializada para
las Mujeres

auditorías
realizadas total de 

auditorías
planificadas

24 Anuales 11

Promover la mejora Número de 1 -2
continua en la Revisión de los reuniones de reuniones

4
atención que brinda

a usuarias las
Unidades de Atención
Especializada para las

Mujeres, mediante
revisión de procesos

procesos de
atención

trabajo
ejecutadas/
Número de

por zona
geográfica

anual

N/A

Visita de campo reuniones
planificadas 14 anuales 1

Fuente: Registros Estadísticos Coordinación Nacional de la Unidad de Atención Especializada para las
Mujeres. *Datos de abril y mayo son estimados y por tanto sujetos a revisión.
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UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

OBJETIVO

Brindar servicios de atención especializada en el área legal, psicológica y
social a mujeres, que garanticen la igualdad y no discriminación, así como
una vida libre de violencia, en el ejercicio real de sus derechos
fundamentales.

SERVICIOS:

1.- Asistencia Legal y Psicosocial ante hechos de violencia intrafamiliar,
violencia de género o discriminación.

• Asesoría, representación y acompañamiento en sedes administrativas o
judiciales a mujeres que enfrentan hechos de Violencia Intrafamiliar,
Violencia de Género o Discriminación;

• Primera entrevista con el personal de psicología, con lo que se brinda un
espacio para la escucha activa y el desahogo;

• Intervención en crisis a mujeres a fin de apoyar en la estabilización de
emociones y facilitarle herramientas para iniciar a reordenar la vida;

• Seguimiento psicológico, que permite realizar de forma constante
valoraciones del riesgo de sufrir nuevas agresiones y adoptar las
medidas adecuadas;

• Investigación Social, para conocer in situ los hechos de violencia
enfrentados por la mujer denunciante;

• Seguimiento Social, con el que se verifica la continuidad en el proceso
de atención y el cumplimiento de las Medidas de Protección;

• Coordinación con casas de acogida para la incorporación a un sistema
de protección de las mujeres;

• Enlace con Redes de Apoyo, promoviendo la inclusión de las usuarias
mediante la coordinación interinstitucional;

• Facilitación del área psicosocial de Grupos de Apoyo y Formación
integrados por adolescentes internas en el Centro de Inserción Social
Femenino en llopango y en el Centro Penitenciario para Mujeres,
Granja de Izalco.

2.- Facilitación Grupos de Autoayuda

• Facilitación de Grupos de Autoayuda en las diferentes Unidades de
Atención Especializada para las Mujeres de las distintas Procuradurías
Auxiliares, los cuales están conformados por las usuarias que se reúnen
semanalmente con el objetivo de encontrar un espacio de motivación
y/o superación personal.
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OBJETIVO 1 INDICADOR

Brindar
atención a
mujeres que
enfrentan
hechos de Atenciones
Violencia Brindadas
Intrafamiliar,
Violencia de
Género y
Discriminación.

PLAN DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE METAS

CUADRO 2
META ANUAL CUMPLIMIENTO

FORMULA DE CALCULO
NACIONAL ANUAL

Número de
Expedientes
iniciados

1752 1,833

Número de
acompañamientos
y/o
representaciones

1,572 2,119

Número de
atenciones y
seguimientos
psicológicos

1,596 3,242

Número de
atenciones y
seguimientos
sociales

432 972

Número de
gestiones realizadas
con otras
instituciones en
beneficio de la
mujeres

1,164 1,404

Número de
reuniones de
Grupos de
Autoayuda

300 383

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional. *Datos de abril y mayo son estimados y
por tanto sujetos a revisión.
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CUADRO 3

OBJETIVO 2 INDICADOR FORMULA DE
CALCULO

META ANUAL
NACIONAL

CUMPLIMIENTO
ANUAL

Brindar asesorías
vio derivaciones
de casos a otras
unidades de
atención al

Asesorías
Realizadas

Número de
asesorías
realizadas

1740 4,336

Número de
cliente o
instituciones
•ertinentes

Derivaciones
Realizadas der

i
vac

i
ones

realizadas
1,188 1,725

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional. *Datos de abril y mayo son estimados
y por tanto sujetos a revisión.

RESULTADOS

Atenciones Brindadas

En el período comprendido de junio de 2015 a mayo 2016 se ha atendido
6,169 solicitudes en las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres a
nivel nacional, las cuales comprenden los servicios solicitados por primera vez,
en reinicio y las asesorías legales, psicológicas y sociales.

CUADRO 4
Mujeres Atendidas

Expedientes
Atención en Violencia
Intrafamiliar
Atención en Violencia de
Género
Atención en Discriminación 14
Asesorías para todas las
áreas
Total Mujeres atendidas 6,169

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional. Las atenciones solicitadas hacen
referencia al número de usuarias que se abocan a las diferentes Procuradurías Auxiliares
Departamentales. *Datos de abril y mayo son estimados y por tanto sujetos a revisión.

1,641

178

4,336
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De los expedientes abiertos, sea por primera vez o en reinicio, el 89.5 %
corresponde a Violencia Intrafamiliar, el 9.7 % a Violencia de Género y el 0.77
% a Discriminación. Las asesorías comprenden orientación desde lo legal,
psicológico o social a las usuarias sobre sus derechos y cuando el caso lo
amerite la correcta remisión a las instancias respectivas.

Tipos de Violencia

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
reconoce en su artículo 9, siete tipos de violencia: patrimonial, económica,
psicológica, sexual, física, simbólica y feminicida, que pueden ser ejercidas
contra las mujeres en cualquier momento de su ciclo vital y en todos los
ámbitos en los que se desarrolle. En las Unidades de Atención Especializada
para las Mujeres los tipos de violencia más denunciados por las usuarias son:
psicológica, económica física y patrimonial. Es importante reconocer que una
mujer puede sufrir varios tipos de violencia al mismo tiempo, lo que significa que
pueden coexistir en el tiempo, provocando cada una de ellas diferentes daños
y lesiones a una misma mujer.

GRÁFICO 1

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional. *Datos de abril y mayo son
estimados y por tanto sujetos a revisión.

Los datos anteriores reflejan que los hechos de violencia psicológica han sido
los más denunciados con un 38%, seguido de la violencia económica, física y
patrimonial con un 19% y 16% respectivamente, los hechos de violencia sexual
han recibido un 11 % de denuncias, ello puede obedecer a la naturalización de
la violencia sexual la cual sin estar dotado de lenguaje ofensivo o actitud
considerada como violenta, es en sí una forma de violencia que no siempre es
posible identificar. Esta información hace evidente que la población continúa
asociando la violencia con una manifestación física palpable y menos con
otras expresiones de la violencia.
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SERVICIOS BRINDADOS

Al hablar de servicios se hace referencia a todas aquellas acciones de
carácter interdisciplinario, que se ponen a disposición de las mujeres que
realizan sus denuncias por violencia. Las Unidades de Atención Especializada
para las Mujeres brindan servicios legales, psicológicos y sociales a las mujeres
jóvenes, adultas y adultas mayores, que enfrentan Violencia Intrafamiliar,
Discriminación o Violencia de Género, ofreciendo a través de su personal
servicios con calidad y calidez, donde las usuarias pueden contar con un
espacio seguro para la escucha y el desahogo, ya sea en las entrevistas o en
la atención en crisis; asimismo reciben asistencia jurídica mediante
representación legal y/o acompañamiento durante el proceso judicial o
administrativo, así también los profesionales de psicología y de trabajo social
dan seguimiento a los casos, facilitan los Grupos de Autoayuda y promueven
su inserción a redes de apoyo, etc., todo lo cual se realiza a fin de que la
mujer sienta un soporte, además de discutir diferentes alternativas de tal forma
que tengan la posibilidad de tomar decisiones sobre la ruta a seguir según su
caso específico y necesidad.

CUADRO 5

Servicios
Servicio Legales 4,369

Servicios Psicológicos 3,242

Servicios Sociales 996

Total Servicios 8,607

Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional.
*Datos de abril y mayo son estimados y por tanto sujetos a revisión.

Los servicios hacen referencia a la atención legal, psicológica o social a la
cual accede cada usuaria. Es importante hacer notar que una sola usuaria
puede solicitar o necesitar más de un servicio en una sola visita o en visitas
posteriores.

Servicios Legales

Con la finalidad de promover el acceso a la justicia, salvaguardando la
seguridad y los derechos de las mujeres que enfrentan violencia, se brinda
acompañamiento y/o representación legal, a fin de garantizar la correcta
administración de justicia, la restitución de sus derechos y la reparación del
daño causado.
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• Acompañamiento: es uno de los principales ejes en los procesos judiciales
y/o administrativos como parte de las garantías procesales establecidas en
el artículo 57 literal i) de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres. Esta acción ha promovido que muchas mujeres
rompan el silencio y que una vez iniciado el proceso de denuncia lo
continúen hasta el final, con el acompañamiento brindado muchas mujeres
han logrado salir de largos ciclos de violencia, salvar sus vidas y no
abandonar los procesos.
Durante este período se han brindado 911 acompañamientos en las
instituciones siguientes:

CUADRO 6
Acompañamiento Legal

Fiscalía General de la
República 34

Juzgados de Familia 115
Juzgados de Paz 459
Otros 303
Total Acompañamientos 911

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Instituciona
*Datos de abril y mayo son estimados y por tanto sujetos a revisión.

Representación Legal: incluye las actividades que se enumeran a continuación:

CUADRO 7

Servicios Legales

Denuncias Judiciales 1,157

Expedientes por Oficio 275

Recursos interpuestos 22

Audiencias 1,830
Medidas de 1,085Protección
Total Servicios 4,369

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional
*Datos de abril y mayo son estimados y por tanto sujetos a revisión.

En cuanto a las Denuncias Judiciales, el número de denuncias interpuestas es
de 1,157 de las cuales el mayor índice corresponde a casos de Violencia
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intrafamiliar, es decir, que el hogar sigue siendo uno de los lugares donde con
mayor frecuencia se producen hechos de violencia contra las mujeres, por
considerarse como "un espacio privado", minimizando así la magnitud de la
problemática y de sus efectos como resultado de una cultura permisiva y
tolerante, precedida por una sociedad patriarcal. De estos se derivan las 1,830
Audiencias realizadas en el periodo en mención y los Recursos que se
interponen para el buen fin de la denuncia.

Los Expedientes por Oficio son aquellos que se remiten desde los Juzgados
para que se designe la representación legal de las mujeres

Por medio de la solicitud de Medidas de Protección se ha salvaguardado la
seguridad de muchas usuarias, ya que ha permitido prevenir la violencia en su
contra, restituir el goce y ejercicio de sus derechos y protegerlas de cualquier
tipo de violencia como consecuencia de la denuncia realizada. A un 98.3%
de las solicitudes realizadas se les decretó Medidas de Protección, evitando
así exponer a las usuarias a nuevos o más agresivos hechos de violencia. A
continuación se presenta el detalle de las Medidas de Protección solicitadas y
otorgadas:

CUADRO 8

Medidas de Protección

Solicitadas 1,085
Otorgadas 1,067
Denegadas 18

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional.
*Datos de abril y mayo son estimados y por tanto sujetos a revisión.

Servicios Psicológicos:

A través de la Atención Psicológica se busca que las usuarias tomen
conciencia de la violencia que enfrentan, de los recursos personales
disponibles y de los obstáculos a superar para salir de su problema; pero
también potenciar su capacidad de empoderamiento, que le permita no solo
frenar la violencia sino llevar también una vida plena y productiva. Este
servicio conlleva:
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CUADRO 9
Atención Psicológica
Atención en Crisis 708

Primera Entrevista 1,088

Seguimiento 1,446

Total Servicios 3,242

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional.
*Datos de abril y mayo son estimados y por tanto sujetos a revisión.

Servicios Sociales:

A través de la Atención Social se aporta un respaldo indispensable para
fortalecer y apoyar a las mujeres usuarias, ya que posibilita el acceso a
diferentes programas de atención para lograr una mejor calidad y nivel de
vida. Este tipo de servicio articula la atención de mujeres que enfrentan
violencia, con diferentes programas que contribuyen a frenar esta
problemática y promueven su autonomía e independencia por medio de la
incorporación en Redes de Apoyo, teniendo la dificultad de contar con este
servicio únicamente en las Procuradurías Auxiliares de San Salvador y La
Libertad.

CUADRO 10
Servicios Sociales

Investigaciones Sociales 343

Seguimiento Social 180
Coordinación con Casas de
Acogida 10

Enlaces con Redes de Apoyo 463

Total de Servicios 996

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional.
*Datos de abril y mayo son estimados y por tanto sujetos a revisión.

De todas estas atenciones se ha reportado un total de 215 Informes y/o
reportes sociales.
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Las mujeres que siguen un proceso de denuncia por Violencia Intrafamiliar,
Género o Discriminación, son concientizadas a formar parte de las Redes de
Apoyo, con la finalidad de contribuir en su empoderamiento y formación. Es
así como en la Procuraduría Auxiliar de San Salvador y La Libertad las usuarias
han tenido acceso a diferentes Redes de Apoyo donde se les ha ofrecido
servicios en los siguientes espacios.

CUADRO 11

Redes de Apoyo No. de
usuarias

Apoyo Psicológico 23
Apoyo laboral formal 57
Apoyo laboral informal 36
Apoyo de educación formal 10
Apoyo de educación no
formal 41

Apoyo Económico 22
Apoyo Alimentos 213
Apoyo Salud 18
Ferias Artesanales 43

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional.
*Datos de abril y mayo son estimados y por tanto sujetos a revisión.

Grupos de Autoayuda facilitados en las Unidades de Atención Especializada
para las Mujeres

Estos grupos han permitido a las mujeres participantes compartir sus
experiencias personales frente a la Violencia de Género, lo que ha posibilitado
alcanzar sororidad y encaminarse hacia el empoderamiento. Actualmente
participan alrededor de 125 mujeres a nivel nacional en los 12 grupos
conformados en las diferentes Procuradurías Auxiliares.
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CUADRO 12

Procuraduría
Auxiliar

o
O)

a
O
oV)

c

o

(6)c
O
O 3
U

N
O
0_

O

Tll

(3)

c
N

Total

Participantes
Activas 15 12 15 15 10 10 6 10 8 8 8 8 125

Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional.

Actividades divulgativas de las Unidades de Atención
Especializada para las Mujeres:

Estas actividades se realizaron de junio 2015 a mayo de 2016 a fin de promover
la prevención y atención de los hechos de violencia hacia las mujeres.

San Vicente: Con apoyo de estudiantes de
la Universidad Nacional de San Vicente se
realizaron jornadas de sensibilización para
prevenir Violencia Intrafamiliar, Violencia de
Género y Discriminación, dirigidas a las y los
jóvenes del Instituto Nacional de Guadalupe.

Ahuachapán: Se realizó la Feria del día de la
Mujer Rural en la Cancha del Cantón El Tigre,
como parte del trabajo coordinado con la Mesa
Municipal de Género de la Alcaldía Municipal.

San Miguel: conmemoró el Día de la No
Violencia contra la Mujer por medio de un
Cine Foro sobre la película "En el tiempo de
las Mariposas". Además con el apoyo de Pro-
Familia se impartió una charla sobre derechos
sexuales y reproductivos a las participantes.

Sensuntepeque: participación en el "Foro
Divulgación de la Ley Especial Integral para
una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres",
en las instalaciones de la Departamental de la
Asamblea Legislativa.
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Usulután: En coordinación con la Alcaldía local
y otras Instituciones Públicas, se conmemoró
el Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8
de marzo, con el objetivo de visibilizar la fecha,
promover los derechos humanos de las mujeres

AMEIL. y difundir los servicios que se prestan.

Sonsonate: Con el apoyo de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos y la
Alcaldía Municipal de Sonsonate, se realizaron
jornadas de sensibilización y formación en
Derechos Humanos de las Mujeres, Legislación
Nacional e Internacional, y los servicios que
presta la Unidad de Atención Especializada
para las Mujeres en el departamento. El evento
se llevó a cabo en el mes de noviembre en el
marco del Día Nacional e Internacional de la
No Violencia contra las Mujeres.

En coordinación con el ISDEMU se i
realizó jornadas de sensibilización en el Municipio
de Meanguera sobre la Ley Especial Integral 1
para una Vida Libre de Violencia para las
Mujeres, y además se promovieron los servicios
que la Procuraduría General de la República
brinda a favor de las Mujeres.

Zacatecoluca: Con el apoyo de la Unidad de la Mujer y Equidad de Género
de la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, se impartió un taller de formación
vocacional de floristería dirigido a usuarias del Grupo de Autoayuda de
la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, con el objetivo de
empoderarlas, lograr autonomía económica y romper los ciclos de violencia.

Santa Ana: Se brindó durante seis meses
consecutivos jornadas de autocuido a las
mujeres empleadas de la Alcaldía Municipal de
El Congo, para empoderarlas y convertirlas en
replicadoras de los Derechos Humanos de las
Mujeres en las comunidades.

Chalatenango: La Unidad de Atención
Especializada para lasMujeresenChalatenango,
promovió en una Radio local los servicios que
brinda en casos de violencia contra la mujer,
para que las radioescuchas identificaran los
círculos de violencia, se animaran a denunciar
y recibir atención por parte de la institución.
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Cojutepeque: En coordinación con el Instituto
Nacional de la Juventud y el Ministerio de Salud,
La Procuraduría General de la República, a
través de la Unidad de Atención Especializada
para las Mujeres participó en jornadas de
sensibilización para dar a conocer el Plan de
Acción de la Prevención de la Violencia en el
Municipio de Cojutepeque.

Santa Tecla: Taller Socioeducativo sobre la
Ley Especial Integral para Una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres, como parte del
Proyecto de Formación de Género para Mujeres
Lideresas del departamento de La Libertad, en
coordinación con la Universidad de El Salvador
y la Alcaldía Municipal de Sacacoyo, durante
el período de julio a noviembre de 2015.
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Oficina para Adopciones
OPA

Toda niña y niño,
tiene derecho a una familia





OFICINA PARA ADOPCIONES

INTRODUCCION:

La Oficina Para Adopciones es la unidad específica y especializada de la
Procuraduría General de la República, bajo la dependencia de la Procuraduría
Adjunta de Familia, la que tiene como función principal tramitar y resolver
administrativamente en forma gratuita las solicitudes de autorización de
adopción de niñas, niños y adolescentes, garantizando el interés superior de la
niñez y respetando sus derechos fundamentales, especialmente el principio de
subsidiariedad, es decir el derecho a permanecer en su familia de origen y
priorizando la adopción nacional sobre la internacional; debiendo promover y
tramitar todos los procesos o diligencias administrativas y judiciales requeridos
para determinar la situación jurídica de niñas, niños y adolescentes declarados
sujetos de adopción, y brindarles una respuesta definitiva y permanente a su
situación de vulnerabilidad a través de la adopción.

ANTECEDENTES HISTORICO:

La institución jurídica de la adopción ha pasado diferentes momentos en El
Salvador, desde que se instituye en el Código de Procedimientos Judiciales y de
Familia, promulgado como Ley de la República en el mes de noviembre de 1857.
En dicha normativa se establecían y determinaban reglas para adoptar que
durante muchos años resultaron limitadas e inoperantes, ya que su
procedimiento no era acorde con las normas sustantivas del Código de 1860;
hasta que en la Constitución de la República de 1950, se establece la igualdad
de derechos de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y de los hijos
adoptivos.

Casi cien años después, en 1955, se aprueba y entra en vigencia la "Ley de
Adopciones", la cual no garantizaba los derechos de las niñas, niños y
adolescentes adoptados; dicha ley le otorgaba a la Procuraduría General de la
República la atribución de calificar a los adoptantes para establecer las
condiciones de idoneidad para adoptar, sin tomar en consideración si un niño,
niña o adolescente reunía los parámetros para considerarlo sujeto de adopción,
lo que permitió que se dieran adopciones irregulares, ya que los interesados en
la adopción buscaban directamente a la niña o al niño, utilizando mecanismos
no idóneos por no estar establecidos en la ley, los que podrían constituirse en
delitos, ya que el objetivo de esta ley no fue someter a la adopción a un régimen
diferente, sino colmar vacios del Código Civil, destacándose el desarrollo y la
implementación de la figura de la adopción, pero aún con vacios de ley.

El 1° de octubre de 1994, entra en vigencia el Código de Familia y la Ley Procesal
de Familia y se deroga la Ley de Adopciones ya que en el Libro Quinto del
Código de Familia, Título Primero, Capítulo I y II, se desarrollan los Principios
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Rectores, Derechos Fundamentales y Deberes, así como la Protección de las
niñas, niños y adolescentes sujetos de adopción; aunado a ello El Salvador
suscribió la Convención relativa a la Protección del Niño y la Cooperación en
Materia de Adopción Internacional, la cual se encuentra vigente en el país
desde el año de 1998; por lo tanto como país se esta en la obligación de
establecer garantía para que las adopciones nacionales e internacionales
tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto de sus
derechos fundamentales.

Es por ello que se crea la Oficina Para Adopciones, como unidad específica y
especializada, encargada de desarrollar el proceso administrativo de adopción
nacional e internacional y de desarrollar las funciones y competencias que como
Autoridad Central se le otorgan a la Procuraduría General de la República en el
marco del Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño y a la
Cooperación en Materia de Adopción Internacional; así como para darle
cumplimiento a la garantía especial que establece el artículo 168 del Código de
Familia, la cual entra en funciones en el mes de febrero de 1999.

Lo anterior, para darle cumplimiento a la CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN
DE MENORES Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL,
ya que por ella se ha obligado el Estado salvadoreño a constatar que los futuros
padres adoptivos sean adecuados y aptos para adoptar; que hayan sido
convenientemente asesorados, que se haya establecido que el niño es
adoptable y que ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente
en el Estado de residencia de los adoptantes. Además, se deben haber
examinado adecuadamente las posibilidades de colocación del niño en El
Salvador y que una adopción internacional responda al interés superior del niño.

El 17 de febrero de 2016, la honorable Asamblea Legislativa emite dictamen
favorable al Anteproyecto de la Ley Especial de Adopciones la cual es
aprobada con 78 votos, y a la que se le han realizado diversas observaciones
por las instituciones que conforman el Sistema de Protección de la Niñez y la
Adolescencia, sumándose a las mismas UNICEF.

La Oficina Para Adopciones desarrolla competencias que como Autoridad
Central le corresponden a la Procuraduría General de la República, y por medio
de ella el Estado salvadoreño debe asegurarse que:

> Las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera
para la adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente
informadas de las consecuencias de su consentimiento, en particular en
relación a la ruptura, en virtud de la adopción, de los vínculos jurídicos
entre la niña, niño o adolescentes y su familia de origen;
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> Que dicho consentimiento ha sido dado libremente, en la forma
legalmente prevista y que deberá constar por escrito;

> Los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensación
de ninguna clase y que tales consentimientos no han sido revocados; y

> El consentimiento de la madre, cuando sea exigido, sea otorgado
únicamente después del nacimiento del niño.

Asimismo se debe de asegurar, teniendo en cuenta la edad y el grado de
madurez del niño, de que:

> Ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las
consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la adopción,
cuando éste sea necesario,

> Se han tomado en consideración los deseos y opiniones del niño;
> El consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha sido

dado libremente, en la forma legalmente prevista y que este
consentimiento ha sido dado o constado por escrito; y

> El consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensación
alguna

En ese contexto la Oficina Para Adopciones, tiene como principios rectores:

3 El interés superior del niño, niña o adolescente, es decir, garantizar toda
situación que favorezca su desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y
social, para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad;

3 El principio de subsidiariedad: garantizar el derecho de los niños, niñas y
adolescentes a ser criado y desarrollarse en su familia de origen nuclear o
ampliada, en una familia sustituta o la adopción nacional.

3 El principio de subsidiariedad de la adopción internacional: es decir, que a
un niño, niña o adolescente le será asignada una familia extranjera solo
cuando se hubieran agotado las posibilidades de integrarlo a una familia
nacional, y solo cuando se determine que la adopción internacional
responde al interés superior del niño, niña o adolescente.

3 La garantía especial de la adopción: Toda adopción debe ser autorizada
por la Procuradora General de la República y decretada por el Juez de
Familia del domicilio del adoptado.

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

3 La prohibición de beneficios indebidos, es decir que no medie pago o
compensación de clase alguna para otorgar el consentimiento para la
adopción.

3 Conservación de la información: garantizar el resguardo y custodia de la
información relativa a los orígenes del adoptado, la identidad de sus padres,
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así como su historial médico y de origen. Dicha información es reservada y
únicamente podrá tener acceso a la misma el adoptado.

3 Información y Asesoría: Se refiere a la asistencia brindada a los solicitantes de
adopción, madre o padre biológicos, niños, niñas y adolescentes adoptados,
asegurándose que los mismos han sido convenientemente informados y
asesorados sobre el proceso de adopción, tanto administrativo como judicial
y sus efectos legales.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Tramitar y resolver administrativamente las solicitudes de autorización de
adopción nacional e internacional.

2. Brindar información y asesoría a los solicitantes de adopción,
asesorándolos adecuadamente sobre el trámite administrativo y judicial
de la adopción, tiempos de espera, rango de edad, requisitos legales,
documentación requerida, consentimientos, prohibiciones y efectos de la
adopción.

3. Llevar a cabo el proceso de calificación de idoneidad de las familias
solicitantes de adopción nacional, en base al contenido de los estudios
psicosociales practicados por especialistas adscritos a esta oficina, a fin de
determinar si son aptos o no para adoptar un niño, niña o adolescente.

4. Calificación de los estudios psicológicos y sociales practicados por
especialistas particulares, a los solicitantes de adopción nacional, a fin de
determinar su aptitud para poder adoptar.

5. Calificación de los estudios psicológicos y sociales realizados por
especialistas en el extranjero, a los solicitantes de adopción internacional,
para conocimiento en reunión conjunta entre la Procuradora General de
la República y el Director Ejecutivo del ISNA, a efecto de calificar a los
solicitantes como familia apta o no para adoptar.

6. Verificar la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes en situación
de adoptabilidad, así como su entorno familiar de origen.

7. Abrir y tramitar los expedientes de niños, niñas y adolescentes sujetos de
adopción determinada.

8. Localizar a madre/padre biológico del niño, niña o adolescente sujeto de
adopción, a fin de obtener los consentimientos requeridos para la
adopción.

9. Proporcionar la asistencia legal para la adopción nacional en etapa
judicial.

10.Realizar asentamientos de Partidas de Nacimiento de niños y niñas
huérfanos o de filiación desconocida.

1 1 . Representar a niños, niñas y adolescentes que no se encuentren sometidos
a autoridad parental, a fin de otorgar el consentimiento para la adopción.
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12.Tramitar y resolver las solicitudes de autorización de organismos
acreditados para la adopción internacional para actuar en El Salvador en
materia de adopción internacional.

13.Tramitar y resolver las solicitudes de Autoridades Centrales de países
suscritos al Convenio de la Haya, relativo a la Protección del Niño y a la
Cooperación en Materia de Adopción Internacional, referente a
determinar la residencia no habitual en El Salvador de un niño, niña o
adolescente que haya sido adoptado en el extranjero.

OTROS SERVICIOS

1. Brindar asesoría a padres/madres biológicas que deban otorgar su
consentimiento para la adopción, asegurando su debida información
acerca de qué consiste dicho consentimiento y de las consecuencias que
conlleva, en particular en lo relativo a la ruptura de los vínculos jurídicos
entre el niño, niña y adolescente y su familia biológica;

2. Brindar asesoría a los adolescentes, a partir de los 12 años, que han sido
declarados sujetos de adopción y puestos a disposición de la Señora
Procuradora General de la República, en relación a otorgar su
conformidad o no con la adopción, informándole de las consecuencias
de la adopción.

3. Promover diligencias administrativas de asentamiento de Partidas de
Nacimiento de los niños o niñas de filiación desconocida

4. Promover Diligencias de Rectificación de Partidas de Nacimiento de
niños, niñas o adolescentes sujetos de adopción, así como de
madre/padre biológico que deban otorgar su consentimiento para la
adopción.

5. Promover Diligencias de Estado Familiar de Nacimiento o Defunción, según
sea el caso, de padres/madres biológicas

6. Promover Procesos de Pérdida de Autoridad Parental de niños, niñas y
adolescentes declarados sujetos de adopción, que se encuentren en
estado de abandono por parte de sus progenitores y que sea imposible su
localización.

7. Promover Diligencias de Declaratoria Judicial de Incapacidad en los
padres/madres que presenten alguna causa de incapacidad según la ley
y que deban otorgar su consentimiento para la adopción de sus hijos
menores de edad.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

Para garantizar que en toda decisión administrativa tomada a favor de un
niño, niña o adolescente, se priorice el principio del interés superior de la
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niñez, la OPA interactúa en el proceso de adopción nacional e
internacional y mantiene las relaciones de apoyo interinstitucional con las
siguientes entidades:

3 Juzgados Especializados de la Niñez y Adolescencia
3 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y

Adolescencia
3 Juzgados de Familia
3 Autoridades Centrales de los países suscritos al Convenio de la Haya

relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de
Adopción Internacional

3 Organismos Acreditados para la adopción internacional autorizados
para actuar en El Salvador

3 Consulados de los países receptores
3 Alcaldías Municipales
3 Centros de acogida estatales y privados
3 Otras instituciones o entidades relacionadas a la protección de los

derechos de niños, niñas y adolescentes.

LOGROS Y AVANCES

> Se le ha dado cumplimiento al principio de subsidiariedad, a través de la
promoción en diferentes medios de comunicación sobre la Adopción
Nacional como institución jurídica de protección familiar y social, a fin de
dotar a una niña, niño o adolescente de una familia que asegure su
bienestar y desarrollo integral, cuando carezca de ésta. Las solicitudes de
adopción nacional representan un 90% del total de solicitudes; asimismo
se ha logrado concluir satisfactoriamente un 74% del total de expedientes
abiertos, esto significa que desde la esfera que nos corresponde, según
mandato constitucional, se ha logrado dar una respuesta definitiva a
niñas, niños o adolescentes en situación de vulneración, y se les ha
restituido su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de una familia
a través de la adopción, para lo cual se ha tenido que promover
diligencias o procesos judiciales previos a la adopción.

> Se han resuelto solicitudes remitidas por la Autoridad Central de los Estados
Unidos de Norteamérica, en relación a declarar la residencia no habitual
en El Salvador de niñas, niños y adolescentes adoptados en forma
nacional en dicho país.

> Se ha brindado colaboración al personal del Departamento de
Inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica y al Equipo Consular
destacado en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, con
sede en El Salvador a fin de darles a conocer el proceso de adopción
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Nacional e Internacional en El Salvador, así como una inducción sobre la
Ley Especial de Adopciones

> Participación en una mesa interinstitucional conformada por las
instituciones que conforman el Sistema de Protección de la Niñez y
Adolescencia, a iniciativa del Consejo Nacional de la Judicatura, a fin de
revisar el articulado que conforma el anteproyecto de la Ley Especial de
Adopciones.

> Participación e intervención directa en la presentación pública del
Anteproyecto de la Ley Especial de Adopciones por parte de la Comisión
de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor de la Asamblea
Legislativa.
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Unidad de Control de Fondos de Terceros

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Art. 50.- La Unidad de Control de Fondos de Terceros tiene como función el manejo
administrativo financiero y contable de los fondos derivados de obligaciones
alimenticias, arreglos conciliatorios en materia laboral, derechos reales y personales y
otros; gestionará administrativamente de oficio el pago de las cuotas alimenticias, para
este propósito podrá aperturar cuentas y establecer fondos en beneficio de los
menores y adultos mayores beneficiados por el régimen de cuotas alimenticias
provenientes de intereses, saldos bancarios, donaciones y subsidios del gobierno.





UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS.-

Objetivos Generales de la Unidad:

Contribuir a la protección económica, bienestar y desarrollo de niños, niñas y
adolescentes asegurando el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de
padres o madres relativos a su crianza. Supletoriamente corresponde a los
hermanos, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de
consanguinidad cumplir con las referidas obligaciones de conformidad a lo
establecido en el Art. 248 del Código de Familia.

Base Legal del Ámbito de Acción de la Unidad

Está comprendida en el Art. 50 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República. "La Unidad de Control de Fondos de Terceros tiene como
función el manejo administrativo, financiero y contable de los fondos derivados
de obligaciones alimenticias, arreglos conciliatorios en materia laboral, derechos
reales y personales y otros; gestionará administrativamente de oficio el pago de
las cuotas alimenticias, para este propósito podrá aperturar cuentas y establecer
fondos en beneficio de los menores y adultos mayores beneficiados por el
régimen de cuotas alimenticias provenientes de intereses, saldos bancarios,
donaciones y subsidios del gobierno."

Servicios que presta la Unidad a las usuarias(os):

1. Recepción del Pago de Cuotas Alimenticias y prestaciones conforme a
Ley, por concepto de:

a. Depósitos Personales del Alimentante o Demandado.
b. Depósitos de Empresa Privada o Instituciones del Estado, mediante

Planillas por Ordenes de Descuento a empleados.
c. Depósitos personales provenientes del Exterior a través de los

Consulados a nivel mundial por medio de Money Order.
d. Control Administrativo del Pago de Cuotas Alimenticias en especie.

2. Pago de las Cuotas alimenticias a los Beneficiarios o Representantes
Legales, mediante depósito a sus cuentas bancarias.

3. Emisión de Estado de Cuenta a petición del Beneficiario o Representante
Legal del Menor, o Alimentante.

4. Consulta solicitada por Usuarios en general sobre el depósito y pago de
cuotas alimenticias.

5. Emisiones de Solicitudes de Apertura de cuentas Bancarias a
Representantes Legales, Beneficiarios o personas autorizadas para el
cobro de cuotas alimenticias.

6. Custodia y pago de fondos de obligaciones provenientes de
Conciliaciones de la Unidad de Defensa del Trabajador
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7. Otros.Consultas presenciales y telefónicas atendidas de solicitudes de
usuarios sobre depósitos y pagos de cuotas alimenticias, no cuantificadas.

Requisitos del Servicio

1. Aviso de la Fijación o Modificación de Cuotas Alimenticias a la Unidad de
Control de Fondos de Terceros provenientes de la Unidad de Familia,
Mediación y de la Procuraduría General de la República y Tribunales de
Familia y Juzgados de Paz.

2. Apertura por parte de la demandante de la Cuenta Bancaria donde se le
depositará la cuota alimenticia.

3. Presentación del DUI de la alimentaria o demandante.
4. Pago de cuotas sujeto a previo depósito bancario por parte del demando

a la cuenta de la PGR; ya sea por descuento o retención de empresas o
instituciones o deposito personal en las cuentas bancarias del Sistema de
Cuotas Alimenticias de la Procuraduría General de la República.

Logros de la Unidad

1. Automatización de los procedimientos de las colecturías y pagadurías del
interior del país, tales como: emisión automatizada de citaciones a usuarias
o usuarios, para que se presenten aperturar cuentas, creación de Reportes
Estadísticos de Transacciones, por demandado y demandante.
Estadísticas por sexo. Software para calcular planillas de empresas, y
carga automatizada de las planillas simultánea a la emisión de recibos de
ingreso, cuyo resultado ha sido la disminución de errores, que ha
contribuido y contribuirá en un ahorro de horas de trabajo, energía
eléctrica y materiales.

2. Consulta en línea por parte de la pagadora del historial a nivel de tarjeta
o expediente, incrementando la velocidad de servicio al usuario y usuaria
y por ende la productividad del empleado.

3. Se tiene una base de datos completa de todas las cuentas aperturadas
con el Banco de Fomento Agropecuario con nombre de Demandado,
Demandante, Beneficiario, expediente electrónica, DUI del dueño de la
cuenta, y no. de tarjeta lo que facilita el control de los pagos.

4. Se ha fortalecido el Sistema de Control Interno, generando nuevos tipos de
controles y actualizando las normativas vigentes elaborando un software
que hemos denominado CIE (Control de ingresos y Egresos).

5. Capacitación al personal de las Procuradurías Auxiliares de la Unidad de
Fondos de Terceros en grupo y en la modalidad in situ sobre manejo de los
programas.
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6. Implementación de la Consulta de Pago para el usuario, vía internet y
telefónica de los saldos bancarios en sus cuentas de ahorro a través del
portal de la PGR y el teléfono del Banco de Fomento Agropecuario
2241700 por parte de las usuarias y usuarios de cuotas alimenticias.

7. El uso del BFA ON LINE por las pagadurías, agiliza los depósitos en las
cuentas de las usuarias (os) y disminuye los costos de operación de la PGR,
ya que evita el envío presencial a las agencias.

8. Se generó estadísticas completas por primera vez a nivel nacional de
Demandado, Demandantes y Beneficiario para el año 2014.

9. Se finalizó la segunda fase de la automatización de los pagos, iniciándose
pruebas de un Proyecto Piloto con Cojutepeque.

10. Elaboración de un proceso automatizado de validación de las
aplicaciones monetarias de la cuentas de la PGR a las cuentas de usuarias
o usuarios por parte del banco contra cuentas autorizadas, con el
propósito de evitar pagos dobles, o aplicaciones a cuentas no autorizados.

Análisis del Cumplimiento de Objetivos y Metas del Plan de Trabajo

• La Unidad cumplió con su Plan de Trabajo pese a obstáculos imprevistos,
como fue el atraso en la conclusión de la automatización total de los
pagos de las Procuradurías Auxiliares del interior del país ocasionado por
la carencia de recursos para contratar los servicios de programación.

Para alcanzar esas metas, la Unidad realiza los siguientes Controles al
proceso mensualmente:

• Se elaboran cuatro controles mensuales, por Banco (BFA Y CITI) y
Procuraduría Auxiliar Departamental, un total de 31 informes elaborados
mes a mes para un total anual de 1,488 reportes de:
o 360 informe de saldos de Libro de Bancos anualmente (Colecturías

pagadurías)
o 324 Conciliaciones Bancarias (Área conciliaciones)
o Saldos del Inventario de Tarjetas (Colecturías pagadurías), no.

transacciones
o Saldos de Registros Contables de Informes Diarios (UFI, Contabilidad),
o 168 informes anuales del Cumplimiento de Plazo Pagos (Área

conciliaciones)
o 168 informes anuales de la Identificación Pagos Indebidos (Área

conciliaciones)
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• A continuación se presentan las metas alcanzadas del referido Plan de
Trabajo de la Unidad.

UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE METAS, AÑO 2015

No. OBJETIVOS META CUMPLIMIENTO
ANUAL

1
Asegurar el Control Interno y

Transparencia en el Manejo de
los Fondos

100% entrega conciliaciones
en los10 días hábiles

primeros del mes
98.92%

2
Rendir Anualmente cuentas de

los Fondos de Cuotas
Alimenticias.

96% - 99% de cuotas
pagadas /recibidas 99.46%

3

Automatizar Colecturías y
Pagadurías del Sistema Cuotas
Alimenticias para las 14 PADS

de Cuotas Alimenticias,
excepto San Salvador

100% de la implementación
del Sistema 100%

4 Informar del Manejo de Cuotas
Alimenticias 1 Boletín concluido 1

5
Verificación del Cumplimiento
del Plazo de Pago de Cuotas

alimenticias

< 5% de incumplimiento de
plazos 3.42%

6
Validación de pagos, a través

del cotejo de ingresos y
egresos

< 1% de pagos indebidos 0.01%
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Cuantificación de los Servicios Prestados Junio 2015 a Mayo 2016

a) Beneficiarios de Cuotas Alimenticias.-

Como puede observarse en el cuadro siguiente, durante el periodo junio 2014 a
mayo 2015, se beneficiaron a 27,636 niños como máximo y en promedio mensual
25916niños/niñas, a través de los aportes de las cuotas alimenticias depositadas
por los alimentantes o demandados, contribuyendo de esta forma a cubrir las
necesidades básicas de sustento de dichos menores.

UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS
NIÑOS/NIÑAS BENEFICIADAS CON CUOTAS

ALIMENTICIAS, JUNIO 2015 - MAYO 2016
Procuradurías

Auxiliares
Según Sexo Jun Jul Ago Sep Oct Non Dic Ene Feb Mar Abr

Promedio
May*

Mensual

SanSalvador Femenino 9794 9682 9242 9457 9814 9426 10037 9569 9618 9640 9505 9588 9614
9375 9392

450 472
458 490

375 369
389 376

226 222
228 222

295 310
311 320

235 236
251 235

139 137
112 115

293 284
321 332

175 172
183 181

158 6 156
190 183

251 259
285 285

94 101
89 90

163 162
168 169

593 578
628 613

92 97
106 109

13127 13168
13,094 13112

Masculino 9,486 9,469 9,025 9301 9569 9206 9794 9,350 9,470 9,367 9,288

Santa Ana Femenino 500 494 431 502 487 461 509 483 466 439 445
Masculino 514 518 444 524 516 491 538 508 494 432 448

Sonsonete Femenino 400 275 382 353 371 369 405 369 396 327 402
Masculino 377 279 376 366 384 379 406 390 415 351 400

Ahuachapán Femenino 232 237 210 220 226 169 222 249 239 186 252
Masculino 216 210 205 234 230 162 251 243 251 169 265

Chalatenango Femenino 317 332 298 327 324 278 332 330 316 318 252
Masculino 321 340 306 342 324 278 347 333 332 327 274

Zacatecoluca Femenino 249 234 196 254 242 223 225 269 240 224 240
Masculino 247 237 155 248 227 215 233 251 244 236 274

Usulutan Femenino 141 158 137 140 145 89 150 131 146 139 132
Masculino 123 135 117 129 115 70 133 107 110 119 107

San Miguel Femenino 299 319 164 313 302 255 317 272 302 257 319
Masculino 366 367 206 378 359 315 377 336 354 267 343

La Union Femenino 173 180 152 179 172 161 177 166 174 186 164
Masculino 188 201 160 188 187 157 191 173 174 197 177

CoCojutepequeh Femenino 145 164 104 161 154 160 191 160 163 148 164
Masculino 169 195 128 198 184 179 193 187 191 176 203

San Vicente Femenino 243 273 261 273 272 255 252 269 252 256 246
Masculino 265 294 277 293 306 287 266 291 280 291 285

Sensuntepeque Femenino 116 114 106 83 109 97 102 106 103 87 91
Masculino 94 93 92 71 95 86 100 95 87 95 85

San Fracisco Gotera Femenino 152 164 153 171 161 156 182 157 154 174 161
Masculino 166 171 164 179 154 163 172 184 163 184 156

La Libertad Femenino 603 600 556 634 587 579 618 380 656 568 556
Masculino 627 645 587 654 634 591 673 436 697 622 566

Metapan Femenino 101 97 89 108 105 98 102 91 94 93 90
Masculino 108 109 103 112 115 116 114 109 104 112 101

TOTAL PAIS Femenino 13465 13323 12481 13175 13471 12776 13821 13001 13319 13042 13019
Masculino 13,267 13,263 12,345 13,217 13,399 12,695 13,788 12,993 13,366 12,945 12,972

(TOTAL PAIS POR MES Ambos sexos 26,732 26,586 24,826 26,392 26,870 25,471 27,609 25,994 26,685 25,987 25,991 26221 26280

b) Aguinaldos Recibidos y Pagos

En cumplimiento a los Decretos Legislativos, 140 y 503 de 1997 y 1998, cada
alimentante tiene que depositar si es pago personal una cuota adicional y si es
por Orden de Descuento al Salario, el 30 % del aguinaldo que recibe. Un reporte
Consolidado se presenta a continuación, al igual que los ingresos y egresos de
los mismos según origen del pago.

En la figura siguiente se puede observar que la tendencia anual del monto
pagado por aguinaldos es creciente, aun ritmo de una Tasa de crecimiento igual
al 6.56 % interanual.
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TENDENCIA DE AGUINALDOS RECIBIDOS,
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UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS
AGUINALDOS RECIBIDOS 2015 - 2016

AL 29 DE FEBRERO 2016

AGUINALDOS RECIBIDOS, ANO 2015-2016 Totales

N° Cuotas ValorProcu. Auxiliar Publico Empresa Privada Personales
N° Cuotas Valor N° Cuotas Valor N° Cuotas Valor

San Salvador 7408 $ 735,334.75 5209 $ 617,656.47 474 $ 39,884.58 $ 1392,875.80
La Libertad 367 $ 24,984.39 563 $ 40,116.41 621 $ 33,238.84 $ 98,339.64
Santa Ana 339 $ 32,418.89 111 $ 11,197.80 315 $ 17,571.86 $ 61,188.55
Sonsonate 182 $ 20,705.37 164 $ 14,603.24 351 $ 19,315.43 $ 54,624.04
Ahuachapán 121 $ 11,547.32 33 $ 2,430.80 206 $ 11,428.83 $ 25,406.95
Metapán 18 $ 2,453.57 11 $ 1,060.51 170 $ 8,768.79 $ 12,282.87
San Vicente 157 $ 14,604.32 33 $ 3,754.05 193 $ 9,627.58 $ 27,985.95
Chalatenango 185 $ 16,028.62 1 $ 101.42 399 $ 24,726.17 $ 40,856.21
Cojutepeque 60 $ 5,150.76 5 $ 401.96 202 $ 9,440.06 $ 14,992.78
Sensuntepeque 41 $ 3,967.69 8 $ 504.85 153 $ 7,500.44 $ 11,972.98
La Paz 49 $ 6,477.15 52 $ 3,435.75 335 $ 18,310.77 $ 28,223.67
San Miguel 227 $ 21,232.25 93 $ 9,434.83 222 $ 12,916.69 $ 43,583.77
Usulután 112 $ 11,659.16 2 $ 56.39 106 $ 5,626.54 $ 17,342.09
La Unión 93 $ 9,149.10 12 $ 2,879.67 227 $ 14,681.60 $ 26,710.37
Morazán 60 5,927.89 229.98 175 11,059.98 $ 17,217.85
TOTAL 9419 $921,641.23 6300 $707,864.13 4149 $244,098.16 19,868 $ 1873,603.52

c) Cuotas Alimenticias Recibidas y Pagadas por Procuraduría Auxiliar

Durante el periodo junio 2015 a mayo 2016, el monto total recibido de cuotas
alimenticias, incluidos aguinaldos, fue de $23, 197,438. 23 (VEINTITRES MILLONES
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTITRES
CENTAVOS). Los egresos ascienden a $22,967,557.15(VEINTIDOS MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
15./100)que corresponden al 99.00 % de los ingresos del período, justificándose la
diferencia a pagos en proceso de transferencia a cuentas de las usuarias o
usuarios. Un consolidado de los ingresos y egresos se presentan a continuación
para dar a conocer los movimientos mensuales manejados durante el periodo.

170 Memoria de Labores Procuraduría General de la República 2015 - 2016



Tendencias de ingresos y egresos de cuotas alimenticinc
periodo junio 2006 a mayo 2016  - 	
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
INGRESOS - EGRESOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, JUNIO 2015 - MAYO 2016

riE
Ado 2014 Afro 2015 1171RLIS

ar .1= e?

San Sabedor
baratea $ 1599,871.38 9 1390,067.62 9 1162,537.34 $ 1224189.61 $ 1313329.99 $ 1390,425.71 $ 7559,545.56 $ 1481999.32 9 1212,908.33 9 1447,220.89 9 1365,152.50 $ 1391523.19 $ 17545,771.44

Enrame 9 1233,170.77 8 1669,823.90 $ 1078,253.12 $ 1324,592.83 $ 1352,102.46 $ 1326,500.34 $ 2889,003.10 $ 1069,763.56 $ 1235,321.04 $ 1550,476.91 $ 1295,137.61 $ 1253,41214 $ 17277,557.78

$ 81,96124 9, 1094,582.15
La Lbertad

Ingresos $ 65,151.04 $ 105,046.24 $ 71,779.49 $ 70,383.35 $ 87,093.96 $ 95,193.38 $ 137,360.56 $ 118,428.93 $ 83,823.49 $ 85,780.90 $ 92,577.57

Enrama $ 68,568.41 $ 97,555.04 $ 73,208.13 $ 65,953.92 $ 95,092.40 $ 80,088.84 9 197,393.34 $ 116,729.90 $ 81,186.79 $ 83,101.81 $ 95,403.57 $ 87,399.32 9 1091,631.47

$ 49,657.29 9 679,292.31
Santa Ana

Mareo 9 51,790.25 $ 57,166.81 $ 45,162.34 $ 48,483.81 9 52,934.96 $ 49,507.06 $ 108,077.77 $ 50,977.18 $ 59,586.88 5 47,519.91 $ 58,428.05

Egresas $ 35,221.46 $ 67,158.49 $ 49,608.01 $ 23,535,30 9 64,950.95 $ 48,914.78 $ 99,052.91 $ 63,681.13 $ 45,570.01 9 58,509.36 $ 53,942.34 $ 57,607,31 9 662,752.05

9 41,516.68 $ 572,769.64
Sena

Mansos $ 47,274.88 $ 55,031.05 $ 33,884.28 $ 32,660.25 9 54,722.97 $ 43,043.92 9 87,227.69 8 47,551.41 $ 35,097.26 $ 44,491.71 $ 50,267,54

6;mo8 $ 37,366.22 $ 60,643.56 $ 39,022.08 $ 31,936,64 $ 53,695.74 $ 44,207.53 $ 80,903.18 9 51,979.97 $ 36,165.82 9 44,223.59 $ 48,676,81 $ 42,857,95 $ 571,629.09

$ 23,959.50 $ 307,421.29

$ 22,645,79 $ 305,569.91

9 12,659.52 $ 139,504.n

IlluEMPin
Imre/es $ 14,223.35 5 36,897.89 5 19,591.03 $ 22,233.08 9 26,421,60 $ 21,833,09 $ 43,177.82 9 27,664.21 0 23,595.06 5 22,081.81 $ 25,742,85

Eg mos $ 13,238.09 $ 38,049.84 5 19,491.43 $ 13,834.86 9 34,032,96 9 21,68830 $ 40,766.33 9 31,255.32 $ 15,316.85 5 21,459.84 $ 33,791,30

$ 12,711.94
Metapán

ingresas $ 9,294.07 y 11,717.56 5 8,330.72 5 8,418.12 9 13,949.61 9 10,697.93 $ 18,51137 $ 12,242.54 9 10,425.57 5 10,510.80

68~6 $ 10,197.12 9 11,591.56 $ 8,297.72 $ 8,617.12 $ 13,836.03 $ 9,554.73 $ 19,700.75 9 10,423.58 9 11,959.53 $ 10,235.80 $ 12,561.94

8
31,230.69

$ 12,559.52 $ 139,535.40

8
29,589.33

8 376,113.24
San Vesde

Ing11,905 8 25,323.68 8 33,663.96 $ 26,097.95 $ 26,897.98 $ 28,419.99 8
30,010.60

8 39,796.65 9 53,888.16 9 28,060.56 $ 28,184.19

Egreses 8 21,939.77 9 36,480.04 $ 22,685.24 $ 29,113.98 $ 28,868.38 9 27,945.46 $ 39,455.06 8 51,991.67 8 27,780.44 $ 30,615.14
$ 33,398.44

$ 30,720.83

8 53,462.29
$ 27,940,50 $ 370,536.81
$ 32,670.30 $ 522,830.61

Cbalatenanno
Ingresos $ 36,496.34 9 59,558.16 8

34,723.40
8 35,512.38 9 43,317.69 $ 36,633.24 $ 79,279.92 9 40,439.29 9 37,339.16

limos $ 35,549.91 9 49,898.01 9 35,833.10 $ 44,042.38 9 43,916.26 9 36,525.38 9 76,807.78 $ 42,492.16 9 37,752.14 9 33,221.30 $ 53,450.79 $ 32,766.80 $ 522,256.31

Castraba
Mareaos $ 13,556,00 9 16,198.80 8 12,004.82 $ 14,398.92 $ 15,196.64 $ 15,49155 9 27,013.34 $ 19,142.41 9 12,777.57 9 12,844.18 $ 17,900.09 9 12,627.00 $ 189,100.82

limos $ 12,794.12 $ 16,853.66
$ 9,769.51

9 14,074.07
$ 8,207.74

$ 14,923.42
0 8,209.15

$ 15,436.64
5 9,410.99

$ 15,461.55

$ 8,901,51
9 27,043.34
$ 17,936.59

$ 19,580.48
$ 10,663,16

9 12,897.57
$ 7,642.48

9 12,829.18
5 9,210.02

$ 16,809.38
5 10,074.33

$ 13,397.00 $ 192,100.41

$ 9,098.59 $ 117,830.61
Cabales

Ingresos $ 8,706,54

E0860. $ 8,000,17 8 10,199.55 $ 7,6118.73 $ 8,757.00 $ 9,308.84 $ 8,1317.90 $ 17,630.02 $ 10,782.86 $ 8,25024 $ 9,350.02 9 9,595.08 $ 9,181.44 $ 117,481.135

La PaPa:
Ingresos 22,160.38 9 29,206.07 5 23,269.01 5 18,380.91 9 29,369.75 9

28,770,33
8 33,754.65 $ 35,216.76 9 20,796.91 5 26,274.50 5 28,267.99 9

20,792.97
8 316,260.23

Egreso. $ 22,341.64 $ 29,021.07 9 23,165.01 $ 18,340.91 $ 29,339.75 9 28,859.33 Y 33,981.31 9 36,083.15 9 20,775.41 $ 25,995.53 $ 28,086.29 9 20,592.97 $ 316,082.37

San Miguel
Ingresos $ 33,535.04 9 53,987.97 9 34,626.80 8 34,441.36 $ 38,855.94 8

33,417.79
8 82,892.78 $ 38,328.84 9 29,713.92 8 38,882.94 $ 48,271.23

8
39,104.52 $ 505,559.13

Enrama $ 27,412.38 $ 53,881.99 8 35,555.33 $ 33,270.65 § 39,885.97 $ 33,790.83 9 67,249.30 $ 52,302.65 9 33,504.12 $ 37,194.14
9 13,909.21

$ 49,252.51

8
18,609.57

9 40,039.19 $ 503,642.31

8 11,881.67 $ 201,217.97
Usulután

3nresos 9 16,1115.37 9 18,920.26 9 12,012.90 8 11,616.95 $ 20,083.14 9 11,359.81 9 37,086.64 9 18,058.43 9 11,774.52

Egreso 9 16,659.02 $ 16,669.52 9 15,658.25
9 17,990.04

$ 11,928.37
9 21,077.03

$ 19,704.56
$ 22,004.02

9 10,816.94
$ 24,256.86

9 37,016.55
9 41,013.53

9 17,091.98
9 23,045.60

9 13,072.90
$ 21,866.40

9 13,234.92
9 22,956.97

$ 18,302.42
$ 24,853.54

$ 11,865.95 $ 202,021.38
$ 24,626.09 $ 295,192.87

La Unión
!6986" 9 22,295.61 9 29,207.23

Evalué $ 22,333.73 9 28,573.52
$ 22,072.45

$ 18,104.61
9 18,133.68

9 21,389.88

9 26,173.38
$ 21,914.73
$ 21,027.97

$ 23,912.57

8 20,732.72
$ 40,890.67
9 33,358.43

9 23,024.31
9 25,617.13

$ 20,465.71

8 23,754.51
9 24,151.93
9 15,980.14

$ 24,814.25
9 28,516.09

$ 24,703.88 $ 294,279.79

$ 20,071718 $ 274,666.62
Morazán

TOTALES

1118 mos 9 19,228,24
figrass 9 20,442.56 23,440.98

6831650. $ 1995,312.17 $ 1627,1161.18
Egnms $ 1588,335.37 $ 2188,143.11

8 14,61439

$ 1524351.04
$ 1455,17152

25,784.94

$ 1600,075.70
$ 1676022.28

22,137 10

8 1776,120.22
8 1844,473.77

$ 21,713.88

s amansa
8 1738,7911.36

9 33,972 28
8 3341,833.34
$ 3648,31182

26 205.83
$ 21116,263.37
$ 1523 55

$ 18 351 98
$ 1619,11162
$ 1614370.55

$ 22 717.79
$ /80,741161
$ 1177,610.11

9 28 611.79

$ /366,06613
$ 1799,156.91

$ 20 174.73 $ 278,46735

$ 3166,066.27 $ 23367,435.27
8 1799,15641 $ 221167,55715

En cuanto a la tendencia anual del monto de cuotas recibidas, como puede
observarse en la figura siguiente, es creciente: Ingresos a una tasa del 6.40 % y
Egresos al 6.78 % anual.

$25,000,000.00

$20,000,000.00

$15,000,000.00

$10,000,000.00

$5,000,000.00

- --
2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

■ Ingresos $13,26 $14,08 $15,24 $16,12 $17,23 $18,45 $20,41 $21,64 $23,19 $24,87

■ Egresos $12,72 $14,04 $15,21 $16,07 $16,93 $18,35 $19,53 $21,46 $22,97 $24,50

d) Remesas del Exterior vía Money Order

A través de los Consulados de El Salvador en los Estados Unidos y Canadá, los
alimentantes residentes en esos países que ascienden a 945 cumplen con sus
obligaciones de cuotas alimenticias enviando su pago mensualmente vía Money
Order a favor de 1,394 beneficiarios por un monto anual de $388,231,130.30

L
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(TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 30/100).
El resultado de dichas transacciones se presenta en el cuadro siguiente:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD LOCAL DE CONTROL Dp FONDOS DE TERCEROS RECPCION ORDENES DE PAGO DEL

EXTERIOR POR PAIS Y CONSULADFO, JUNIO 2015 - MAYO 2016

CONSULADOS Demandante Demandados Benefidados Valor Total Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Didembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo*

TOTAL RECIBIDO US$ 345 351 454 $ 351,995.97 $ 46274.00 $ 27404.39 $ 2695067 $ 26,101.67 $ 31,170.57 $ 45,664.06 $ 12,071.64 $ 28,136.67 $ 55,290.17 $ 15,13100 $ 32,22953 $ 37,551.60

ESTADOS UNIDOS 342 340 458 $ 390,095.97 $ 42,12410 $ 27,25439 $ 21809.67 $ 26,101.67 S 31,020.57 $ 45,36406 $ 12,077.64 $ 28,136.67 $ 54,990.87 $ 14,81100 S 32,07953 $ 37,30180

1 Con9361101051111 EN 191599011155975 15 15 21 $ 17,873.33 $ 2,71036 S - S 1,14540 $ 1,59530 $ 99550 $ 2,63030 $ - $ 2,46538 9 1,98100 5 114538 $1,54530 $ 1,55833

2 Consulado CHICAGO EN 10015 11 13 16 $ 10,75100 $ 97038 $ 93108 $ 780.00 $ 1,202 $ 73830 $ 1,16033 $ • $ 71030 $ 1,991131 $ 31030 $46108 $ 920.00

3 Calculado CORAL GAII1S EN 1A ROBA 7 6 10 $ 4,020.05 $ 37030 $ 27030 $ 400.00 $ tau $ 25650 $ Dio $ • $ 64050 $ 430.00 $ 31530 $21536 $ 2902

4 Consulado DALIAS EN= 27 ta 30 $ 26,51167 $ 1,94138 $ IRA $ 1,725.33 $ 1,91038 $ 2,04000 $ 231530 $ 294530 $ 1,46530 $ 4,55120 $ • $3,96538 $ 2,757.67

5 Consulado DULIIM O ROMO EN GEOR61.4 2 3 3 $ 330.00 $ so» $ - $ - $ so $ upa $ - $ 50.00 $ - $ 6038 $ - $ - $ 2000

6 Consulado EIRAIMI 699E191E95E9 24 23 27 $ 22,19333 $ 1,91030 $ 196030 $ 1,40030 $ 1,540.00 $ 1,96100 1 2,160A $ - $ 216038 $ 5,16100 $ - 92,11080 $ IBM

7 Consulado HOUSTON EN ME 19 19 28 $ 12,11133 $ 29038 $ 2,01038 $ 1,00033 $ 61030 $ 1,10030 1 70030 $ 1,32003 $ 63330 $ 300.00 $ 1,930.00 91,21030 $ 1,163.33

8 Calculado 1/1 VEGAS EN NEVADA 1 1 1 $ 516.67 $ 5030 $ • $ 50.00 $ • $ - $ 15030 $ • $ • $ 50.011 $ 111038 $3033 $ 66.67

9 LONG ISIAND EN NEW YORK 12 13 14 $ 11,23833 $ 71530 $ ROO $ 800.00 $ asm $ 48531 $ 1,40030 $ 26030 $ 310.00 $ 3,505.00 $ 46030 $710.00 $ 1,52.33

10 Consulado LO5 ANGES (N CAUFORMA 173 125 172 $ 168,362A2 $ 11611100 $ 11,822.25 $ 13,98233 $ 991453 $ 14,78153 $ 20,93935 $ 3,75030 $ 10,83413 $ 29,61339 $ 407008 $12,31453 $ 15,99937

11 Consulado NEW YORK EN NEW YORX 12 11 14 $ 13,550.00 $ 1,75030 $ ROA $ 55000 $ 50000 $ 1,65000 1 75013 $ 55011 $ 170100 $ 1,15100 $ - $7,05000 $ 130030

12 Consulado SAN FRANCISCO EN CAUFORNIA 16 16 26 $ 14,665.21 $ 1,37108 $ 167.14 $ 1,09714 $ 84714 $ 1,037.14 $ 1,74193 $ 94714 $ 1,467.14 $ 2,73028 $ - 146030 $ 1,39109

13 Calculado SEA1119 EN WASHINGTON 5 5 7 $ 4,750.00 $ soom $ 50030 $ • $ 70038 $ • $ 95030 $ COA $ • $ 48030 $ 40030 $40038 $ 400.00

14 Condado RICSON EN ARIZONA 1 1 1 $ 140.00 $ . $ . $ 35.00 $ 3530 $ 3530 9 35.00 $ • $ • $ • $ • $ • $ •

15 Consulado WEINGTON D.( 33 33 37 $ 44,851.67 $ (255A $ 30100 $ 3,11013 $ 3,61538 $ 3,585.90 $ 6,96030 $ - $ 4,32100 $ (23130 $ 2,01330 $2,83530 $ 3986.67

16 Con9J16do WOODBRIGE EN VIRGINIA 34 34 43 $ 3813100 $ 2,88530 $ 6,03536 $ 2,325.33 $ 2,8 10 $ 1321100 $ 2,29530 $ 2,45530 $ 187580 5 634100 $ 238100 94580 $ 976800

CANADA 3 3 4 $ 1,900.00 $ 150.00 $ 15030 $ 150.00 $ - $ 15030 $ 30100 $ - $ - $ 30100 $ 38030 $ 15100 $ 250.00

1 AZULADO DE 7090470 2 2 3 $ 1,900.00 $ 15100 $ 15100 $ 150.00 $ - $ 15055 $ 30100 $ - $ - $ 30090 $ 30030 $ 15110 $ 250.00

Debido a la crisis financiera internacional que impacto mayormente a los Estados
Unidos, el comportamiento de la tendencia de la recepción de cuotas
provenientes del exterior ha sido irregular con tendencia a la baja en la época
de la crisis, sin embargo, se puede observar que en los periodos 2013-2014 y 2014-
2015 se ha iniciado la recuperación de la misma. Ver gráfico siguiente:
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Centro de Práctica Jurídica

"Contribuyendo a la formación
de profesionales"





1. OBJETIVO DE LA UNIDAD
Planificar, coordinar y supervisar la práctica de los y las estudiantes de ciencias
jurídicas y de otras profesiones pertinentes con la naturaleza de nuestros servicios;
asimismo facilitar el ejercicio de horas sociales a estudiantes de educación media
y superior.

2. SERVICIOS DE LA UNIDAD
El Centro de Práctica Jurídica proporciona a estudiantes y a personas egresadas
y graduadas de diferentes centros educativos de secundaria y nivel superior,
públicos y privados, la oportunidad de realizar Prácticas Jurídicas, que son
aquellas actividades que el alumnado efectúa en la Procuraduría General de la
República, como una forma de cumplir con los requisitos establecidos para la
autorización del ejercicio de la abogacía. En el caso de estudiantes de
secundaria y universitarios de otras disciplinas se les ofrece también la
oportunidad de realizar sus Horas Sociales y Prácticas Profesionales, requisito
necesario para poder graduarse como bachilleres o para obtener su título
universitario. Nos esmeramos por prestar atención con calidad, cumpliendo con
las expectativas de aprendizaje de estudiantes y graduados/as, inculcándoles
un alto grado de sensibilización con las necesidades de las personas que
requieren los servicios de nuestra noble institución.

3. PLAN DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE METAS

No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Meta Cumplimiento
anual

1

Facilitar la ejecución
a estudiantes y

personas egresadas
y graduadas que se

encuentran
realizando práctica

j ayjurídica
estudiantes que
realizan horas

sociales y prácticas
profesionales

%

No. de practicantes
realizando sus

práctica jurídicas /
Total de practicantes

inscritos

85% a
95% 92%

%
No. de estudiantes

realizando sus horas
sociales / No. De

estudiantes inscritos

95% a
100% 94%

%

No. de estudiantes
realizando sus

prácticas
profesionales / No. De
estudiantes inscritos

95% a
100% 90%

Memoria de Labores Procuraduría General de la República 2015 - 2016 175



2

Documentar y
desarrollar el Proceso

de evaluación,
selección,

permanencia y
seguimiento del

practicante jurídico,
prácticas

profesionales y horas
sociales

%

Encuesta de
satisfacción a los y las

practicantes
profesionales y de

horas sociales / Total
de inscripciones

80% a
90% 88%

3

Contribuir a que el
estudiante de

Práctica Jurídica,
prácticas

profesionales y horas
sociales

complemente su
formación

profesional en las
diferentes áreas.

%

Actividades
desarrolladas /

Actividades
asignadas a
estudiantado

egresado o graduado

85% a
95% 91 %

%
No. De informes

observados / No. De
informes presentados

70% a
80% 75%

4. RESULTADOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HORAS SOCIALES DE JUNIO 2015 A MAYO 2016

MES HOMBRE MUJER
EDAD
15-25

EDAD
26-35 EDAD 36-MAS TOTAL DE-PRACTICAS

JUNIO 2 5 6 1 0 7
JULIO 2 6 7 1 0 8
AGOSTO 6 15 16 2 3 21
SEPTIEMBRE 4 5 7 1 1 9
OCTUBRE 2 5 5 2 0 7
NOVIEMBRE 4 9 10 3 0 13
DICIEMBRE 0 1 1 0 0 1
ENERO 1 0 1 0 0 1
FEBRERO 25 18 39 4 0 43
MARZO 0 3 3 0 0 3
ABRIL 6 8 12 2 0 14
MAYO 7 5 11 1 0 12
TOTAL 44 62 89 13 4 139
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Gráfico por edad Gráfica por sexo
36- mas

26-35 2%

Hombre
28%

Mujer
72%

ar0
Las gráficas muestran que el mayor número de inscritos para realizar horas socia
estudiantes inscritos son mujeres con un 72% frente a un 28% de hombre.

Gráfico por mes

MARZO ABRIL
2% 11%

JUNIO
5% JULIO

119
6%

AGOSTO
17%

FEBRERO
34%

1 OCTUBRE
6% 7%

ENERO NOVIEMBRE
1% 10%

DICIEMBRE
1%

La gráfica nos muestra que se contó con un mayor número de inscripción de
estudiantes para el proceso de Hora Social durante el mes de Febrero 2016,
debido a que en las instituciones de educación media inician sus procesos de
horas sociales en ese período de tiempo, en Diciembre 2015 y Enero 2016 se
presentó el menor número de estudiantes inscritos.
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Gráfica por Sexo
Hombre

Mujer 
, 1111

411 34%

66%

PRACTICAS PROFESIONALES DE JUNIO 2015 A MAYO 201

MESES HOMBRE MUJER EDAD 15-25 EDAD 26-35 EDAD 36-MAS TOTAL DE
PRÁCTICAS

JUNIO 0 5 5 0 0 5
JULIO 1 0 1 0 0 1
AGOSTO 6 26 30 1 1 32
SEPTIEMBRE 0 2 2 0 0 2
OCTUBRE O O O O O O
NOVIEMBRE O O O O O O
DICIEMBRE 0 2 2 0 0 2
ENERO 6 7 13 0 0 13
FEBRERO 26 91 91 0 0 117
MARZO 19 59 78 0 0 78
ABRIL 15 11 26 0 0 0
MAYO 9 11 20 0 0 0
TOTAL 82 214 246 1 1 296

Gráfico por edad
26-35 36- más

2% 0%

15-25
98%

Las gráficas muestran que el mayor número de inscritos(as) en prácticas
profesionales se encuentran en un rango de 15-25 años y que la mayoría de
estudiantes inscritos son mujeres con un 66% frente un 34% de hombres.
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Gráfico por mes JUNIO
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La gráfica muestra que durante el período se contó con un mayor número de
inscripción de estudiantes para el proceso de Práctica Profesional durante el mes
de Febrero 2016, debido a que en las instituciones de educación media inician
sus procesos de prácticas profesionales en ese período de tiempo, en Octubre y
Noviembre 2015 se dio el menor número de practicantes inscritos.

PRACTICAS JURIDICAS
DE JUNIO 2015 A MAYO 2016

MES HOMBRE MUJER EDAD
20-30

EDAD
31-40

EDAD
41-50

EDAD
51-MAS TOTAL DE PRACTICAS

JUNIO 4 5 5 3 1 0 9

JULIO 9 8 10 6 1 0 17

AGOSTO 5 7 9 3 0 0 12

SEPTIEMBRE 4 7 8 2 0 1 11

OCTUBRE 2 12 11 3 0 0 14

NOVIEMBRE 16 8 10 9 5 0 24

DICIEMBRE 11 15 12 11 3 0 26

ENERO 18 23 26 11 3 1 41

FEBRERO 14 23 36 0 1 0 37

MARZO 4 4 5 2 0 1 8

ABRIL 8 7 9 6 0 0 0

MAYO 8 10 11 7 0 0 0

TOTAL 103 129 152 63 14 3 232
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Gráfico por edad
41-50

31-40 9%
36% ilip
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Gráfico por Sexo

Hombres
Mujeres 41%

59%

20-30

Las gráficas nos muestran que el mayor número de practicantes jurídicos
inscritos se encuentran en un rango de 20-30 años y que la mayoría de inscritos
son mujeres con un 59% frente a un 41 % de hombres.

Gráfico por mes
JUNIO JULIO

MARZO

3% ABRIL
71 MAYO

8% 

4%
 7% AGOSTO

5%
SEPTIEMBRE

5%

La gráfica nos muestra que se contó con mayor número de inscripción de
estudiantes y/o profesionales para el proceso de Práctica Jurídica durante el
mes de Enero 2016 y en de Marzo 2015 disminuyó el número de Practicantes
inscritos, esto debido a que en Enero inicia ciclo académico en las
universidades.

180 Memoria de Labores Procuraduría General de la República 2015 - 2016



Gráfico memorias nuevas
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CONTROL DE MEMORIAS
DE JUNIO 2015 A MAYO 2016

MESES
I MEMORIAS REVISADAS1 MEMORIAS Y ENVIADAS A MEMORIAS CERTIFICADAS PORNUEVAS

DESPACHO DESPACHO Y ENTREGADAS

JUNIO 1 3 30 4

JULIO 9 20 8
AGOSTO 10 15 10
SEPTIEMBRE 13 20 5
OCTUBRE 11 31 28
NOVIEMBRE 15 26 16
DICIEMBRE 7 13 7
ENERO 11 30 13
FEBRERO 11 35 13
MARZO 9 38 26
ABRIL 8 30 15
MAYO 10 27 15
TOTAL 127 315 160

1

Las gráficas nos muestran que en el mes de Diciembre 2015, fue menor la
cantidad de memorias entregadas mientras que en el mes de Noviembre 2015
se registra la cantidad más alta del periodo analizado.

FEBRERO
9% SEPTIEMBRE

10%
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En el mes de Marzo 2016 se ha enviado la mayor cantidad de memorias, ya
revisadas y corregidas al despacho del Procurador Adjunto Penal para su
certificación, siendo Diciembre de 2015 el mes en el que menos envíos de
memorias se realizaron.

Gráfico memorias certificadas

Las estadísticas demuestran que en Octubre de 2015 se entregó la mayor
cantidad de memorias certificadas a practicantes jurídicos, con un 18%, a
diferencia de Junio y Septiembre del mismo año donde solo se entregó el 3%.
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Unidad de Acceso a la Información Pública

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Art. 2.- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada,
administrada q en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de
manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna.

Ley de Acceso a la Información





UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -UAIP

La Ley de Acceso a la Información Pública, (LAIP), fue aprobada por
decreto legislativo en diciembre del año 2010 y entró en vigencia en mayo de
2011. Por lo que la Procuraduría General de la República (PGR), en cumplimiento
a lo establecido en la Ley y a la línea estratégica institucional "Gestión Efectiva
y Transparente de los Recursos", conforma la Unidad de Acceso a La Información
Pública, con el fin de garantizar y promover el derecho de acceso a la
información de toda persona.

La Unidad de Acceso a la Información Pública, desde sus inicios desarrollo
sus actividades con el firme propósito de trabajar en pro de una administración
pública transparente al servicio de la población salvadoreña, con la única
convicción de velar el cumplimiento a la Ley, para hacer efectivo el ejercicio
del Derecho Humano de obtener en forma clara, directa y oportuna la
información sobre el quehacer de la institución y la administración de sus recursos
públicos.

1) - Objetivo General de la UAIP.

Promover el acceso a la información en la gestión de la Procuraduría
General de la República, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a la
Información Pública, (LAIP), y en garantía del derecho de acceso de toda
persona a la información pública.

Objetivos Específicos de la UAIP.

1. Velar por el cumplimiento de la LAIP y garantizar el derecho de
acceso de toda persona a la información pública.

2. Proponer y propiciar la implementación de mecanismos de
transparencia en la actual gestión administrativa para impulsar la
rendición de cuentas y participación ciudadana en la misma.

3. Recibir y dar trámite a toda solicitud de información garantizando
que sea resuelto según lo establecido en la LAIP y su Reglamento.

4. Garantizar que la información oficiosa establecida en la LAIP, se
encuentre debidamente actualizada y a disposición del público.

2) - Funciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

a. Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a
solicitud del titular y de acceso a la información.
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Objetivo Indicador Fórmula de CumplimientoMetacálculo Anual

Promocionar la Cultura de charlas oTransparencia, Acceso a la talleresInformación y protección de realizadosdatos personales

Número de
capacitaciones o
Talleres realizadas/

total de
capacitaciones

11 anual 15

programadas

Garantizar que la información
oficiosa establecida en la LAIP,

se encuentre debidamente
actualizada y a disposición del

Información
Publica

actualizada en
la Web

Actualizaciones de
información

oficiosa realizadas/
actualizaciones

3 meses

1

8

programadas
Actualizaciones de

público, en Plataformas Índice de índice de reserva
electrónicas Reserva

actualizado
realizadas/ 6 meses 2

actualizaciones
programadas

Proponer y propiciar la
implementación de proyectos

mecanismos de transparencia, proyectos
para impulsar la rendición de ejecutados

cuentas y participación
ciudadana

finalizados
/proyectos

programados

5 anual 5

I
Recibir y dar trámite a toda solicitudessolicitud de información atendidas engarantizando que sea resuelto el tiempo dedebido a lo establecido en la ley (10 DIAS)LAIP y su Reglamento

solicitudes recibidas
por otros medios

/solicitudes
atendidas en plazo
programado *100

80% a
85% 1004

L

1

2

3

186

b. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso,
orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la
información que solicitan.

c. Garantiza y agiliza el flujo de información entre la Procuraduría General,
sus dependencias y los particulares.

d. Coordina el Portal de Transparencia Institucional
WWW.informacionpublicapgr.gob.sv ; divulgando periódicamente la
información oficiosa.

e. Coordina y supervisa la Clasificación de Información Institucional.
Logrando con ello el índice de la información clasificada como
reservada.

3) - Plan de Trabajo y Cumplimiento de Metas:

La Unidad de Acceso a la Información, ha proyectado para el ejercicio del año
2016, las siguientes actividades:
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Entre las actividades ha desarrollar en este período se resalta la necesidad de
trabajar en la protección de datos personales y la creación de nuevos espacios
de participación ciudadana en la Procuraduría General de la República.

4) - Resultados

Los resultados registrados por la UAIP sobre el cumplimiento de metas y los
servicios prestados se detallan en cuatro diferentes ítems, siendo:

4.1 - Promocionar la Cultura de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

CAPACITACIONES JUNIO 2015 A MAYO 2016

N° FECHA CAPACITACION
INSTITUCION

CAPACITADORA/
CAPACITADOR

PERSONAS
CAPACITADAS

Charla a 100 estudiantes del Instituto Nacional de I mpartida por la Licda.
1 25/Mayo/2015 Sensuntepeque, se les entrego material Promocional

y divulgativo sobre la LAIP
Paola Irayda Berdugo
Vidaurre UAIP -PGR

40

—Charla divulgativas e informativas sobre la Ley de

2 10/Junio/2015

Acceso a la Información Pública, a estudiantes de 4-
Centros Educativos de Ahuachapán (Colegio
Lourdes, Colegio Monte Carmelo, Instituto Nacional
Luis Reynaldo Tobar; y Instituto Nacional Alejandro
de Humboldt),
Charla Informativa sobre la LAIP, en la Procuraduría

I mpartida por la Licda.
Paola Irayda Berdugo
Vidaurre UAIP -PGR

I mpartida por la Licda.

200

3 10/Junio/2015 Auxiliar de Ahuachapán, dirigida a Empleados de la Paola Irayda Berdugo 15
Alcaldía Municipal de Ahuachapán. Vidaurre UAIP -PGR
Charla divulgativa e informativa sobre la LAIP, a 100 I mpartida por la Licda.

4 30/Junio/2015 estudiantes del Instituto Nacional de San Francisco Paola Irayda Berdugo
nntprri hAnrrmín Vidaurre UAIP -PGR

100

CAPACITACION- "PROTECCION DE DATOS
PERSONALES"; En La Sala de Reuniones del 10° Nivel I mpartida por la Licda.

5 23/Julio/2015 - de la Torre PGR, y dirigida a Empleados y Empleadas
que forman parte de los Enlaces claves de la

Paola Irayda Berdugo
Vidaurre

10

UAIP/PGR.
CAPACITACION- "PROTECCION DE DATOS
PERSONALES"; En La Sala de Reuniones del 10° Nivel I mpartida por la Licda.

6 29/Julio/2015 - de la Torre PGR, y dirigida a Procuradores Auxiliares,
Coordinadores Locales Empleados y Empleadas de
la PGR.

Paola Irayda Berdugo
Vidaurre UAIP -PGR

10

7 31/Agosto/2015 Taller "Formación de Defensores Públicos de DAIP",
realizado en CAPRES, el 31 de Agosto de 2015. IAIP/ UAIP -PGR 10

I mpartida por la Licda.
8 4/Abril/2016 Taller Derecho al Acceso a la Información Pública Paola Irayda Berdugo 40

Vidaurre
I mpartida por la Licda.

9 6/Abril/2016 Taller Derecho al Acceso a la Información Pública Paola Irayda Berdugo 40
Vidaurre

TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO 465
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VISITAS REGIONALES DE PROMOCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL DE DIFUSION

N°

1

3

6*

Fecha Procuraduría Auxiliar Departamental / Unidades Participantes

25/ Mayo /2015 Procuraduría Auxiliar de Sensuntepeque, Cabañas 15 Personas

10 /Junio /2015 Procuraduría Auxiliar de Ahuachapán 10 Personas

30 /Junio /2015 Procuraduría Auxiliar de de San Francisco Gotera, Morazán 14 Personas

27/ Julio /2015 Procuraduría Auxiliar de Zacatecoluca 12 Personas

17/Mayo/2016 Procuraduría Auxiliar de Chalatenango 11 Personas

19/Mayo/2016

24/Mayo/2016

Procuraduría Auxiliar de Cojutepeque 10 Personas

Procuraduría Auxiliar de San Vicente 18 Personas

26/Mayo/2016 Procuraduría Auxiliar de Zacatecoluca 12 Personas

TOTAL 102 Personas

*Cifras preliminares sujetas a revisión.

4.2 - Publicación y Actualización de la información pública oficiosa en el sitio
Web: www.informacionpublicapgr.gob.sv .

La procuraduría General de la República divulga la información publica por
medio de su Portal de Transparencia, dando cumplimiento a la Ley (Art. 10 LAIP)
y los lineamientos de transparencia emitidos por el Instituto de Acceso a la
Información Pública. Así, la Unidad de Acceso a la Información reporta los
principales resultados, siendo:

a. Se han realizado siete publicaciones de información pública oficiosa durante
el periodo Junio 2015 a Mayo 2016, publicando alrededor de 210
documentos institucionales, más datos estadísticos de los servicios que
prestan las diferentes Unidades que conforman la PGR, que se encuentran al
acceso de toda la población en general.

b. Se han reportado 11, 654 visitas, y de estas podemos mencionar que el 33%
provienen de México. (Ver grafico 1)

c. Se destaca que entre la información pública de interés para la ciudadana se
encuentra la Gestión Estratégica y Consultas directas en secciones de
Opinión y solicitudes en línea. (Ver grafico 2.)
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Grafico 1: Datos Demográficos por Visitas al Portal.

■ El SALVADOR

▪ MEXICO

EEUU

■ GU ATEMALA

OTROS

DATOS DEMOGRAFICOS
PAIS VISITAS %
El SALVADOR 4568 39
MEXICO 3800 33
EEUU 650 5
GUATEMALA 235 2
OTROS 2401 21

TOTAL 11654 100

Entre las visitas en la página se registra el 39% perteneciente a El Salvador, siendo
el resto de visitas a otros países como México con un 33%, Estados Unidos,
Guatemala y otros.

Grafico 2: Información de interés para la Población.

PAGINAS VISITADAS
PAGINA VISITAS %
PORTAL ACCESO A
LA INFORMACION 8289 71%

GESTION
ESTRATEGICA
(ORGANIGRAMA)

1690 14%

SERVICIOS Y
TRAMITES 800 7%

UAIP - PGR 338 3%
OTROS 536 5%

TOTAL 11654 100

r PORTAL ACCESO A LA

INFORMACION

I GESTION ESTRATEGICA

{ORGANIGRAMA)

SERVICIOS Y TRAMITES

UAIP- PGR

Los datos indican que los usuarios del Portal de Transparencia incursionan más
en la página de inicio, en la cual se ubican todas aquellas secciones que
demuestran un contacto directo con la entidad, como es opinión en línea,
consulta tu pago, solicitud en línea, entre otras.
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PERIODO AÑO CALIFICACIÓN
(Primer período) 2012 94%

 

(Segundo periodo) 2012
2013

78%
98%(Primer período)

(Segundo Periodo) 2013 100%
(Periodo anual)

 

2014 98
(Periodo anual) 2015 99.14

d. En el último Ranking de cumplimiento, la Secretaría de Participación,
Transparencia y Anticorrupción, ha calificado a la Procuraduría General de
la República, por cumplir con los estándares de acceso y calidad en la
información divulgado en el Portal de Transparencia, con un 99.14 %.

Desde el Año 2012, el puntaje de cumplimiento por la Procuraduría
General de la República, ha sido:

Fuente: Informes anuales de la SPCT. www.gobiernoabierto.gob.sv.

La variación en la clasificación es conforme a las nuevas exigencias por año que
crean y supervisan la Secretaria de Participación Ciudadana y Transparencia,
SPCT, y el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP; como entes
contralores de transparencia en el país.

4.3 Proponer y Propiciar la implementación de Mecanismos de
Transparencia, para impulsar la Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana.

Entre los proyectos que se han desarrollado para implementar espacios de
transparencia y participación ciudadana están:

• Rendición de Cuentas en línea,: Se creo en el Portal de Transparencia una
Sección denominada "GESTION EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE LOS
RECURSOS", por medio de la cual se dan a conocer los resultados de las
ultimas auditorias de calidad e informes de gestión administrativa de los
recursos, como son contratación del personal, ejecución presupuestaria y
compras de la Institución.

• Intervención de Estudiantes de Bachillerato en la modernización de
procedimientos internos de la administración pública. Se Implemento el
Sistema de Gestión de Solicitudes de Información en la Unidad de Acceso
a la Información Pública, el cual fue creado y donado por un Grupo de
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Estudiantes de una entidad privada. Sistema que facilita la recepción,
trámite y respuesta de las solicitudes de información ante la PGR.

Firma de donación del Sistema de Gestión de Solicitud de Información

• Participación en la Exposición de Transparencia 2015, realizado bajo la
dirección y coordinación de La Secretaria de Transparencia Y
Anticorrupción; en la cual se promociona los servicios de la PGR y acceso
a la información.

Personal de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la PGR y Ciudadanas consultando
información sobre servicios Institucionales.

• PRIMERA CONSULTA CIUDADANA - UAIP/PGR" en la Universidad de El
Salvador, Taller: "DIAGNOSTICO CIUDADANO DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA": por un grupo de Estudiantes Universitarios de la
Universidad de El Salvador. En la cual se recaba opiniones de control
ciudadano en el cumplimiento de la Ley y la divulgación de la información
pública.
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Taller "Diagnostico Ciudadano del sitio Web: www.informacionpublicapgr.gob.sv. Desarrollado en la Universidad de
El Salvador en coordinación con la Organización de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador,
(COECSUES), la UAIP y la Escuela de Capacitación de la Procuraduría General de la República.

4.4 Recibir y dar tramite a toda solicitud de información garantizando que sea
resuelto debido a lo establecido en la LAIP y su reglamento.

Solicitudes de información pública disponible en otro medio: (Art. 74 LAIP)

Período Medios Sexo
Información solicitada
información agrupada por
afinidad temática).

De Junio a
Diciembre 2015 se
dio trámite a 36
solicitudes.

• 29 - correo electronico
• 7 - personal

19- Masculino

17- Femenino

v Información pública
v Información confidencial

(datos personales), con
carácter de atención al
ciudadano.

De Enero o a
Mayo 2016 se dio
tramite a 12
solicitudes.

• 10 - correo electronico
• 2 - personal

4 - Masculino

8 -Femenino

v Información pública
v Información confidencial

(datos personales), con
carácter de atención al
ciudadano.
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• ,. :1

Solicitudes que dieron lugar a trámite y apertura de Expediente: (Art. 70 LAIP)

Período Nivel educativo Sexo Información solicitada información
agrupada por afinidad temática)

De Junio a Diciembre
2015 se aperturo

v Información sobre datos
estadisticos sobre los servicios de

9 - Estudiantes 11 - Masculino la PGR.
19 - Expedientes. v Información confidencial (datos
75 - Requerimientos 10 - Profesionales 8 - Femenino personales).

v Información relacionada a
Recursos Rumanos.

De Enero o a Mayo
2016 se aperturo 7 - Estudiantes 3 - Masculino

v Información sobre datos
estadisticos sobre los servicios de
la PGR.

15 - Expedientes. 8 - Profesionales 12 - Femenino55 - Requerimientos

v Información confidencial (datos
personales).

v Información relacionada a
Recursos Humanos.

Comparativo anual de la gesti; - de - • • u • -

TOTAL

129

446

159

Expedientes

Requerimientos

iInformación por otros medios

Atención

13 19 45

26 38 166

20 1 24 1 47 

Años 2012 2013 2014 2015 2016

37

161

56

15

55

12

99 109 280 254 82 824

Se observa una tendencia de incremento anual en solicitudes de información
anualmente, las cuales obedecen al empoderamiento paulatino del Derecho
de Acceso a la Información por parte de la población.
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ISO 9001

Unidad de Calidad Institucional

PGR al servicio de la Ciudadanía con trato digno,
transparente, eficiente y eficaz





UNIDAD DE CALIDAD INSTITUCIONAL

INFORME DE LOGROS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
PERIODO DE JUNIO 2015 A MAYO DE 2016.

Con los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo BID, se comenzó el
proceso de modernización de la Procuraduría General de la República, cuyo
resultado fue el cambio de la estructura organizacional: Plan Estratégico
Institucional, Planes Locales, enfoque por procesos, perfiles de puestos,
evaluaciones del desempeño, atención a la ciudadanía a través del
procedimiento de quejas y reclamaciones, mediciones de satisfacción de la
ciudadanía, capacitación y entrenamiento constante de los procesos en todos
los niveles de la institución, entre otros.

La Unidad de Calidad Institucional, conforme el artículo 18 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, establece que el Coordinador de
Calidad Institucional tendrá como funciones el desarrollo, preservación,
fomento, mantenimiento y control del sistema de gestión de la calidad
institucional, además deberá:

a) Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la calidad;

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de
la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y;

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia sobre los requisitos
de las usuarias y usuarios en todos los niveles de la Institución.

La responsabilidad del Coordinador puede incluir también relaciones con partes
externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad
institucional.

La institución desarrolla e implementa el enfoque de sistemas de gestión de la
calidad, determinando las necesidades y expectativas de los usuarios,
estableciendo la política y objetivos de calidad, así como también identificando
los procesos misionales y de apoyo, determinando documentalmente las
responsabilidades, y proporcionando los recursos necesarios para el logro de los
objetivos y metas.

La Unidad de Calidad, ha establecido métodos para medir la eficacia y
eficiencia de cada proceso, realizando programas de auditorías internas y
externas, para prevenir no conformidades y eliminar sus causas.
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Equipo
--> Técnicollin

Auditorias Revisión
Internas por la

Dirección

Gestión de la Calidad

1 

Atención al
cliente

1

Coordinación de
Calidad Institucional

I. Sistema de Gestión de la Calidad.

a) Responsabilidad y autoridad:
La Coordinación de la Unidad de Calidad, mantiene informada a la Titular
de la toma de conciencia del personal en todos los niveles de la institución,
y de la planificación del Sistema de Gestión con el fin de cumplir con la
política y los objetivos de la Calidad.

b) Atribuciones especificas de la Unidad:

• Formular, establecer, mantener y actualizar políticas y objetivos de calidad
en los Procesos Legales, Mediación, Práctica Jurídica, Oficina para
Adopciones y psicosocial; y en las Unidades Organizativas de la
Procuraduría General de la República.

• Informar, asesorar y brindar formación técnica sobre el Sistema de Gestión
de la Calidad a la alta dirección y demás Unidades Organizativas.

• Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional acordes a las normas y
políticas de Calidad.

RESPONSABILIDADES:

CapacitacióIA IIP Acciones
correctivas
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â Planes locales
> Estadística

Proyectos

PLANIFICACIÓN

â Control doc. y registros
â Auditorias internas
â Revisión del sistema
â Atención al cliente y quejas
â Producto No conforme
> Acciones C. y Preventivas
> Análisis de Datos
â Documentos Externos

 

> Tesorería
S. Presupuesto
â Contabilidad

   

-"Wr

CALIDAD UFI

>Auca. Gestión
>Auca. Financiera

ASISTENCIA

Derechos R. y P.

A .1

Centro de
Practica
Jurídica

	 PROCESOS DE APOYO
INSTITUCIONAL

â Mantto. Preventivo
â Evaivac. desempeño
S. Capacitación â Acceso a la infor.

hardware y software
â Diseño, desarrollo,

implementación y
mantto. Sistemas
informaticos

â Compras
S. Control y registros de

Personal.
â Dotación de personal
> Seguridad y salud ocup.
â Acc. disciplinarias

â Mantenimiento
> Combustible
â Transporte

â Pm inversión e
infraestructura

> Almacén
â Fondo

circulante y
cajas chicas

Comunicación
Interna

â Comunicación
Externa

Pública
> Clasificación

recop. y publlc.
de información

TECNOLOGIA ADQUISICIONES Y RECURSOS HUMANOS LOGISTICA PREINVERSION BIENES COMUNICACIONES ACCESO A LA
E INFORMACION CONTRATACIONES E INFRAESTRUC. INSTITUCIONALES INFORMACION

PUBLICA

MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

AUDITORIA INTERNA

PROCESOS
ESTRATEGICOS

REQUISITOS
DE LA

CIUDADANI

PROCESOS MISIONALES

II. Resultados de auditoria externa sobre el Sistema de Gestión de la Calidad
del periodo junio 2015 a mayo de 2016.

1) Los procedimientos. Describen con buen grado de detalle las actividades
y tareas en los procesos, estandarizando y unificando el "Hacer" lo cual
facilita la formación y los controles, todo en línea con el marco legal y los
requisitos de la norma ISO 9001:2008.

2) Acceso a la información. Por la alta evaluación obtenida por parte de la
Secretaria de Transparencia Ciudadana de Gobierno, en cuanto a las
características de la información virtual disponible y porque
adicionalmente esta herramienta le permite al usuario obtener la
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información a través de diferentes medios y canales, lo cual contribuye a
fortalecer la transparencia institucional.

3) Atención al cliente. Se han mejorado los servicios de este proceso en
cuanto al tratamiento de quejas y seguimiento en los tiempos de
respuesta; las estadísticas e informes periódicos se ajustan al
procedimiento interno y a los requerimientos de la norma internacional
de referencia.

4) Los procesos. Acceso a la información, compras, práctica jurídica,
adopciones y atención al cliente, han obtenido buena evaluación por la
satisfacción de sus usuarios, la ausencia de quejas y por ajustarse
plenamente a los lineamientos de la norma de referencia a través de un
sistema práctico y efectivo.

5) Mediación Comunitaria. Con la ayuda de la cooperación externa e
involucrando actores adicionales como son la Municipalidad y la
Procuraduría se ha incorporado la Mediación Comunitaria para
fortalecer el servicio y para lograr una mayor efectividad.

6) Tutela Efectiva. Esta herramienta en el proceso de defensa Laboral ha
mejora sustancialmente el seguimiento de actividades posteriores a la
entrega de servicios, para evaluar la efectividad y el respeto de los
acuerdos por parte de los empresarios.

7) Laboral. Por el dinamismo de este proceso, evidente en los nuevos
indicadores y objetivos orientados a medir oportunidades y la calidad de
los servicios, y por el detallado ejercicio del análisis del desempeño de los
procesos, que a través de un resumen ejecutivo muestra plenamente el
comportamiento del proceso.

8) Procesos Misionales. Se ha implantado la cultura de la identificación y
documentación del Producto No Conforme.

9) Acreditaciones de Mediadores y Centros de mediación. El desarrollo de
este proyecto en Mediación ha permitido la acreditación de mediadores
y planifica la acreditación de los centros de mediación con tecnología
salvadoreña.

10)Sistema de Información Gerencial de Defensoría Pública Penal, SIDEP.
Esta herramienta ha permitido ajustar al proceso haciéndolo amigable
para el usuario, facilitando el trabajo del defensor así como el monitoreo
permanente a nivel nacional.
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11)Talento Humano. A través de la Escuela de Capacitación de la PGR, se
ha brindado capacitación en temas especializados para fortalecer las
competencias del personal nuevo y antiguo. Igualmente se ha trabajado
en la elaboración del instructivo de políticas y procedimientos de rotación
del personal para no efectuar traslados inconsultos; así como también en
los informes estadísticos que permiten un detallado análisis.

12)Unidad de Género. Cuenta con el nuevo sistema informático o
aplicativo, que permite extraer la información para el cálculo de
indicadores a la medida.

13) Bitácora de recepción y asignación de cambios en los sistemas
informáticos de la Procuraduría General de la República, lo cual permite
un mejor control, trazabilidad y manejo en los tiempos de desarrollo de
aplicativos.

14) Riesgos. Las Unidades de Planificación y Calidad han elaborado
herramientas para anticiparse al requisito de riesgos en los procesos que
solicita la nueva versión de la norma ISO 9001:2015.

15)Auditorías. Las diferentes auditorias que desarrolla la Unidad de Calidad
y las auditorias técnicas y legales de las diferentes Coordinaciones
Nacionales con sus hallazgos, están contribuyendo a la mejora gradual
de los procesos.

16) Labor Social de la Procuraduría General de la República. Por los
resultados en la gestión y por el sentido social de ayudar, acompañar,
asesorar y asistir a la población menos favorecida, totalmente en línea
con la misión de la Institución.

Cumplimiento del programa de Auditorías Internas de Gestión de la
Calidad en las Unidades Organizativas de la PGR.

Unidades de Atención al Usuario
• Procuradores Adjuntos Especializados de los Procesos de Atención al

Cliente.
• Coordinaciones Nacionales de los procesos de Atención al Cliente.
• Las Procuradurías Auxiliares de San Salvador, La Libertad, Apopa,

Soyapango, Santa Ana, San Vicente y San Miguel, sujetas a auditoria
externa, en los Procesos de Familia, Penal, Laboral, Derechos Reales y
Personales, Preventivo Psicosocial, Mediación, Atención
Especializada para las Mujeres, y Control de Fondos de Terceros.
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Unidades de Apoyo Institucional
• Coordinación General Administrativa
• Unidad Logística.
• Unidad Tecnológica e Información.
• Unidad Pre inversión e Infraestructura.
• Unidad Financiera Institucional.
• Unidad de Recursos Humanos.
• Unidad de Planificación.
• Unidad de Adquisiciones y Contrataciones.
• Unidad de Bienes Institucionales
• Unidad de Acceso a la Información

III. Aspectos que apoyan el mantenimiento del certificado del Sistema de
Gestión de la Calidad.

> Rediseño del proceso misional de la Unidad Penal con el nuevo
Sistema de Información de la Defensoría Publica Penal SIDEP, que
permite mejorar la asistencia que la Procuraduría General de la
República proporciona a la ciudadanía salvadoreña.

> Rediseño de los procedimientos de Planificación; Estadísticas
Institucionales, Planes Operativos Anuales, Indicadores de Calidad,
Gestión de Riesgo e Instructivo de Herramientas de Gestión de Riesgo,
los procedimientos de Comunicación: Comunicación Estratégica
Interna, Comunicación Estratégica Externa, Acceso a la Información
Publica y Clasificación, Recopilación y Publicación de Información y
procedimiento de Supervisión Regional Administrativa, alineándolo
este ultimo con el Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno
Especificas de la Procuraduría General de la República, y Corte de
Cuentas de la República.

> Análisis del comportamiento de los procesos misionales por parte de
las Supervisiones Regionales en las Procuradurías Auxiliares de su
competencia, para la toma de decisiones de la mejora en los
procesos.

> Inclusión de los procesos de Atención Especializada para las Mujeres
y Control de Fondos de Terceros en auditorias internas de calidad.

> Identificación de responsabilidades en todos los niveles jerárquicos de
la estructura organizacional de la Procuraduría General de la
República.
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Sistema de Gestión bajo las perspectiva de la
ISO 9001: 2015

Requisitos de la Norma ISO 9001
versión 2015

Coordinadora de Calidad
Auditoras de Calidad

Auditora de Calidad

03/12/2015

04/12/2015

1 9/03/2015

24/03/2015
Auditorias Internas (primera parte)
Auditorias Internas (segunda parte)

Auditores Internos de Calidad
Auditores Internos de Calidad

Revisión de Indicadores de Procuradores
1 6/04/2015 Auxiliares y Elaboración del FODA

_L
Sistema de Gestión de Calidad

1 01/07/2015 (primera parte)

Procuradores Auxiliares

-E Procuradores Auxiliares

> Cumplimiento de las Normas Técnicas de control interno decretadas
por la Dirección de la Corte de Cuentas de la República, a través de
evaluaciones constantes, según los programas de auditorías internas
de calidad y de control de proceso de la Procuraduría General de la
República.

> Periodicidad en la revisión de los procedimientos documentados que
permite analizar el resultado de los procesos y del servicio.

> La Madurez en el manejo y análisis de datos e información por parte
de los Procuradores Auxiliares y Coordinadores Locales, ha permitido
identificar desviaciones y tomar acciones oportunas para mejorar el
servicio.

> El tiempo asignado a las auditorías internas de calidad, ha permitido
al equipo auditor ampliar el tamaño de la muestra, garantizar mayor
profundidad en el análisis de la información e identificar mayores
oportunidades de mejora.

> Sostenimiento del liderazgo del proceso de Gestión de Calidad para
el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, para
que el sistema sea eficaz y eficiente.

MATRIZ DE CAPACITACIONES REALIZADAS Y RECIBIDAS POR LA UNIDAD DE
CALIDAD INSTITUCIONAL, PERIODO JUNIO 2015 A MAYO 2016.

FECHA DE
REALIZACION

20/07/2015

CAPACITACIONES RECIBIDAS
TEMA DIRIGIDA A:

Ética como una practica cotidiana en una Coordinadora de Calidadcultura de paz

21/07/2015

1 0/06 al
07/08/2015

27/10/2015

Ética Judicial

Curso Internacional a distancia de "Estadística
e Indicadores de Género: introducción"

Coordinadora de Calidad

Abogada de Calidad

Conversión de la Norma ISO 9001:2008 a la ISO
9001:2015

Coordinadora de Calidad
Auditoras de Calidad
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Desarrollo y actualización del FODA 2016 para
Plan Estratégico 2016-2019

Capacitación sobre Planes Estratégicos

Unidad de Calidad
Unidad de Planificación

Supervisión Regional
Unidad de Calidad

Unidad de Planificación
Supervisión Regional

07/07/2015

13/07/2015

TEMA

Rediseño del Proceso de Supervisores

Rediseño del Proceso de Supervisores

DIRIGIDA A:

Supervisores Regionales

Supervisores Regionales

27/07/2015 _I Rediseño del Proceso de Supervisores

Cambios Normal() 9001:2008 a ISO 9001:2015
30/07/2015 Empresa de Costa Rica INTEC

12/08/2015 Rediseño del Proceso de Supervisores

Presentación del Proceso de Supervisores al
Coordinador General Administrativo 

Capacitación Sistema de Gestión de la Calidad,
09/09/2015 Formación de auditores y criterios de Auditorias.

Elaboración y Rediseño de procesos

Elaboración y Rediseño de procesos

Sistema de Gestión de la Calidad "Acciones
Correctivas" 

Norma ISO 9001:2015 Transición

Presentación por Supervisores Regionales y
Normas Técnicas de Corte de Cuentas

Auditorias Internas de Calidad

Objetivos Estratégicos, Objetivos de Calidad y
Objetivos de Desempeño

i

Supervisores Regionales

Unidad de Calidad Institucional

Supervisores Regionales

Coordinador General Administrativo
Supervisores Regionales18/08/2015

16/09/2015

24/09/2016

05/11/2015

11/12/2015

19/01/2016

17/03/2016

01/02/2016

03/02/2016

05/02/2016

1

Coordinador Familia San Salvador
Auditor Interno de Calidad

1

Auditores Internos de Calidad

Unidad de Calidad
Unidad de Planificación

Supervisión Regional

Unidad de Comunicaciones
Coordinadora de Planificación

Unidad de Comunicaciones
Coordinadora de Planificación

Supervisores Regionales
Coordinadora de Planificación

Supervisores Regionales
Coordinadora de Planificación

	I
Personal Procuraduría Auxiliar de

Sonsonate

I

FECHA DE CAPACITACIONES REALIZADAS
REALIZACION
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FECHA DE
REALIZACION

I 
10/02/2016

I

17/02/2016
I

22/02/2016
I

29/02/2016

01/03/2016

CAPACITACIONES REALIZADAS—

TEMA

Seguimiento de Elaboración del Plan Estratégico
2016-2019

Planteamiento de los Objetivos Estratégicos 2016-2019

Revisión y Seguimiento de Elaboración de Plan
Estratégico Institucional

I
Seguimiento de la Estructura del Plan Estratégico

2016-2019

Estructura del Plan Estratégico 2016-2019

DIRIGIDA A:
Unidad de Calidad

Unidad de Planificación
Supervisión Regional
Unidad de Calidad

Supervisión Regional

Unidad de Calidad
Supervisión Regional

Unidad de Calidad
Unidad de Planificación

Supervisión Regional
Unidad de Calidad

Unidad de Planificación
Supervisión Regional

03/03/2016

04/03/2016

Planteamiento de Objeticos Estratégicos

Presentación de Propuesta del Proyecto del Plan
Estratégico a los Procuradores Adjuntos

Especializados

Unidad de Calidad
Unidad de Planificación

Supervisión Regional
Procuradores Adjuntos Espec.

Unidad de Calidad
Unidad de Planificación

Supervisión Regional

17/03/2016

15/04/2016

18/04/2016

20/04/2016

Auditorias Internas de Calidad Auditores Internos de Calidad
Elaboración de Análisis de Datos y evaluación de los

procesos
Auditorias Internas de Calidad

Supervisores Regionales

Auditores Internos de Calidad

Elaboración de Análisis de Datos y evaluación de los
procesos

Supervisores Regionales
Coordinadora de Planificación

I
21/04/2016

I Formulación de Estrategia y procedimientos que
inciden en la responsabilidad para la implantación

del Plan Estratégico 2016-2019

Unidad de Calidad
Unidad de Planificación

Supervisión Regional

22/04/2016

25/04/2016

126/04/2016
I

27/04/2016

1

Seguimiento de Formulación de Estrategias Plan
Estratégico

Objetivos Estratégicos y Específicos del Plan
Estratégico

Alineación de Objetivos Estratégicos con puntos
críticos del FODA-2016, y FODA Tribunal de Ética

Gubernamental

Elaboración de presentación Plan Estratégico
Procuradora General de la República

Unidad de Calidad
Unidad de Planificación

Supervisión Regional
Unidad de Calidad

Unidad de Planificación
Supervisión Regional
Unidad de Calidad

Unidad de Planificación
Supervisión Regional
Unidad de Calidad

Unidad de Planificación
Supervisión Regional

Presentación de propuesta de Plan Estratégico, y
Objetivos, Procuradora General

Seguimiento de Elaboración del Plan Estratégico
2016-2019

Planteamiento de los Objetivos Estratégicos
2016-2019

Revisión y Seguimiento de Elaboración de Plan
Estratégico Institucional

Procuradores Adjuntos Espec.
Unidad de Calidad

Unidad de Planificación
Unidad de Calidad

Unidad de Planificación
Supervisión Regional
Unidad de Calidad

Supervisión Regional

Unidad de Calidad
Supervisión Regional

I
28/04/2016 y
17/05/2016

10/02/2016

17/02/2016

22/02/2016
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FORME EJECUCION PRESUPUESTRIA

1

Sonia Elizabeth Cortez de Madriz
Procuradora General de la República

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

3
"El 807.
Procura.

de la Defensoría en todo el país, pertenece a la
uría General de la República".





2013
~MI

1.1

30,000,000.00

25,000,000.00

20,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

$

20167m q2014

2012

/11~10 1— 1
■ MONTO ASIGNADO ■ AÑO

Presupuesto Asignado para el año 2015
Informe de Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria

Presupuesto Asignado año 2015 e Informe de Ejecución del Presupuesto.

a) Tendencia Histórica del Presupuesto Asignado a la PGR período 2012-2016

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 19.62%.

MONTO ASIGNADO AÑO

20,443,535.00 2012

21,200,000.00 2013

24,231,460.00 2014

24,733,505.00 2015

25,433,080.00 2015

Sin embargo dicho crecimiento observado anteriormente, no es suficiente para
cubrir necesidades de insumos imprescindibles y críticos para el funcionamiento
institucional; teniéndose que hacer grandes sacrificios y esfuerzos para trabajar
con déficit presupuestario y a la vez ofrecer nuestros servicios gratuitos con
calidad, confidencialidad y calidez humana a la población salvadoreña más
desprotegida en la Defensa de sus Derechos Fundamentales, convirtiéndose la
PGR en una institución subsidiaria del Estado. Siendo la Procuraduría General de
la República, uno de los pilares fundamentales del Sector Justicia que realiza
una labor noble asegurando el debido proceso y el acceso a la justicia, la cual
se encuentra en una posición financieramente deficiente en comparación de
las otras instituciones del Sector 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.

1 $350,000,000.00

$300,000,000.00

$250,000,000.00
■ Consejo Nacional de la Judicatura

■ Procuraduria General de la República$200,000,000.00

■ Fiscalía General de la República

■ Centros Penitenciarios$150,000,000.00

■ Organo Judicial

$100,000,000.00 ■ Seguridad Pública

$50,000,000.00 

$-
2012 2013 2014 2015 2016

INSTITUCIONES 2012 2013 2014 2015 2016

Consejo Nacional de la
Judicatura

$ 5,814,600.00 $ 5,914,600.00 $ 5,848,830.00 $ 6,280,515.00 $ 6,283,295.00

Procuraduria General de la
República

$ 20,443,535.00 $ 21,200,000.00 $ 24,231,460.00 $ 24,733,505.00 $ 25,433,080.00

Fiscalía General de la
República

$ 33,550,440.00 $ 39,200,375.00 $ 44,575,015.00 $ 44,626,045.00 $ 62,682,365.00

Centros Penitenciarios $ 34,888,190.00 $ 38,798,675.00 $ 39,251,525.00 $ 44,876,085.00 $ 44,664,230.00

Organo Judicial $ 226,861,385.00 $ 244,384,268.00 $ 254,154,000.00 $ 264,848,202.00 $ 265,468,724.00

Seguridad Pública $ 246,228,975.00 $ 273,368,815.00 $ 276,964,410.00 $ 311,220,710.00 $ 308,442,580.00

c) Asignación Presupuestaria año 2015

El Presupuesto Institucional Aprobado por la Honorable Asamblea Legislativa en
el Ejercicio Financiero Fiscal 2015, fue de $24,733,505.00  modificado a
$25,173,505 de acuerdo a la Ejecución Presupuestaria del período, recursos que
se utilizaron para la prestación de servicios, de conformidad al mandato
constitucional establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica
de la Institución.
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■ Defensa de la Familia, Niñez y
Adolescencia

– Defensa de la Libertad Individual

■ Defensa de los Derechos Reales y
Personales

a Defensa de los Derechos del
Trabajador

■ Servicios Preventivos Psico-Sociales

■ Servicios de Mediación y Conciliación

Igualdad Sustantiva y Vida Libre de
Violencia para las Mujeres

Servicios de Fondos de Terceros

Para ese año la Ejecución Presupuestaria Institucional porcentualmente se
desglosa de la siguiente manera: 29% en Defensa de la Familia, Niñez y
Adolescencia; 27% en la Unidad de Defensa de la Libertad Individual; 6%
Defensa de los Derechos Reales y Personales; 8% Defensa de los Derechos del
Trabajador; 2% Servicios Preventivos Psico-Sociales; 5% Servicios de Mediación;
3% Servicios de Asistencia Especializada para las Mujeres; 4% Servicios de
Fondos de Terceros y 1% Ciudad Mujer.

Como puede observarse la mayor concentración y distribución de recursos,
están orientados a las Unidades de Atención al Usuario o Usuaria con un 85 %
del presupuesto total, quienes proporcionan la diversidad de servicios
institucionales a la población Salvadoreña más vulnerable en la defensa de sus
derechos fundamentales, especialmente los de escasos recursos económicos.

d) Ejecución Presupuestaria 2015 por Áreas de Atención

■ Dirección y Administración
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Línea de Trabajo Monto Ejecutado %

Dirección y Administración 3,813,158.05 15%

Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia 7,303,097.00 29%

Defensa de la Libertad Individual 6,818,645.94 27%

Defensa de los Derechos Reales y Personales 1,548,449.31 6%

Defensa de los Derechos del Trabajador 1,933,418.00 8%

Servicios Preventivos Psico-Sociales 405,988.00 2%

Servicios de Mediación y Conciliación 1,263,617.58 5%

Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres 825,080.00 3%

Servicios de Fondos de Terceros 930,904.99 4%

Ciudad Mujer 328,737.66 1 %

TOTAL 25,171,096.53 100%

e) Ejecución Presupuestaria 2015 por Rubro de Agrupación

Remuneraciones

' Adquisiciones de Bienes y
Servicios

1 Gastos Financieros y Otros

Transferencias Corrientes

• Inversiones en Activos Fijos

90.54%
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Código Rubro de Agrupación Monto Ejecutado %

51 Remuneraciones 22,789,933.81 90.54%

54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 2,147,179.61 8.53%

55 Gastos Financieros y Otros 198,450.06 0.79%

56 Transferencias Corrientes 715.00 0.00%

61 Inversiones en Activos Fijos 34,818.05 0.14%

TOTAL 25,171,096.53 100%

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO
POR RUBRO DE AGRUPACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Código
Nombre del Rubro

de Agrupación
Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Modificado

Presupuesto
Ejecutado

Presupuesto
Disponible

% de
Ejecución

1 2 3 4 5= (3-4)

51 Remuneraciones $ 22,370,440.00 $ 22,368,866.83 $ 22,789,933.81 $ 1,406.52 99.99

54 Bienes y Servicios $ 2,164,065.00 $ 2,509,778.71 $ 2,147,179.61 $ 1,000.00 99.95

55 Gastos Financieros $ 172,000.00 $ 165,666.16 $ 198,450.06 $ 0.00 100.00

56
Transferencias
Corrientes 0.00 $ 7,587.30 $ 715.00 $ 0.00 100.00

61 Inversión en Activos $ 27,000.00 $ 14,874.00 $ 34,818.05 $ 1.95 99.99

TOTAL $ 24,733,505.00 $ 25,066,773.00 $ 25,171,096.53 $ 2,408.47 99.99

Remuneraciones

En Salarios el presupuesto anual votado ascendió a $22,370,440.00, asignación
que fue incrementada con un monto total de $707,902.83 de conformidad con
los Ajustes de PEP números 1 y 12; así como una Transferencia de Crédito
Ejecutiva No. 1606 de fecha 27 de noviembre de 2015 y un Decreto Legislativo
N° 142 de fecha 8 de octubre de 2015, recursos que se destinaron para
financiar el primer y segundo desembolso de la prima anual adicional por
servicio (bono) correspondiente al año 2014, el aumento de las aportaciones
patronales del ISSS y tres plazas de contrato creadas en ejecución; Así mismo se
disminuyó en $287,002.50 cuyos fondos se reorientaron para financiar el
contrato de suministro de la canasta básica familiar, pólizas de seguro, servicios
de vigilancia, compra de teclados, pruebas psicológicas, etc. de acuerdo con
los ajustes de PEP números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16, disponiendo de
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una asignación modificada de $22,791,340.33 para sufragar el pago de
salarios, aportaciones patronales, gastos de representación, aguinaldos y
prestaciones laborales a un total de 1,393 plazas por Ley de Salarios y 12 por
Contrato.

Se generó una economía total de $429,020.34; sin embargo se solicitó al
Ministerio de Hacienda la autorización de reorientar la cantidad de $24,409.59
para financiar parcialmente el pago de salarios y aportaciones de tres plazas
creadas por el sistema de Contrato; $17,059.30 para complementar el
financiamiento de doce indemnizaciones; $22,777.07 para servicios de
vigilancia, $31,824.09 para servicios básicos, $204,981.28 para financiar cuatro
entregas de certificados de la canasta básica familiar, $750.00 para compra de
equipo informático, $220.00 para la compra de una prueba psicológica,
$12,603.00 para completar el segundo desembolso de la prima anual del
seguro colectivo de vida, $13,847.06 para financiar las pólizas de seguro de
bienes muebles y $99,142.43 para financiar incremento en aportaciones
patronales del ISSS, existiendo una disponibilidad en asignación de $1,406.52.-

Bienes y Servicios

En este Rubro de Agrupación, el presupuesto votado para la adquisición de
insumos de funcionamiento fue por $2,164,065.00, afectándose con una
disminución presupuestaria total de $440,247.83 según Ajustes Presupuestarios
números 1, 2, 9 y 12 respectivamente; así como la Transferencia de Crédito
Ejecutiva No. 1606 de fecha 27 de noviembre de 2015; modificaciones
aprobadas por la Dirección General del Presupuesto, cuyos fondos se
destinaron para financiar el primer desembolso de la Prima Anual Adicional por
Servicio, un subsidio por gastos funerales, la compra de un UPS para los
servidores centrales y una plaza de contrato; de igual manera se incremento
este Rubro en $424,362.44 de acuerdo a los Ajustes de PEP N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 14, 15 y 16; así como el Decreto Legislativo N° 142 de fecha 8 de octubre de
2015 estableciéndose un crédito presupuestario modificado de $2,148,179.61.

En forma acumulada se ejecutó el valor de $2,148,179.61 equivalente al 100
del presupuesto modificado para financiar la adquisición de bienes y servicios
tales como: entrega de cupones de combustible, certificados de la canasta
básica, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos cuyos contratos
fueron ejecutados en un 99.49%, compras de papelería y útiles de almacén,
servicios de energía eléctrica, telefonía, agua potable y arrendamiento de
locales; servicios de vigilancia financiados; disponiendo de un saldo en crédito
presupuestario de $1,000.00; es oportuno informar que en este rubro de
agrupación se acumulo en concepto de obligaciones pendientes de pagar del
ejercicio 2015 un monto total de $225,906.36; los cuales serian financiados con
recursos del presupuesto 2016.
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Gastos Financieros y Otros

Para Gastos Financieros, el presupuesto votado fue de $172,000.00,
modificado a $198,450.06, recursos programados para el pago de impuestos
municipales, refrenda de tarjetas de circulación de la flota vehicular, primas de
seguros de los bienes muebles de la institución y seguro colectivo de vida; así
como también seguro de fidelidad para los empleados que administran
recursos institucionales.

De los referidos fondos asignados, en forma acumulada se ha ejecutado el
monto de $198,450.06 equivalente al 100 % del presupuesto, de los cuales se
ha financiado la última cuota pendiente de la póliza de seguro colectivo de
vida del año anterior y el total de la prima anual correspondiente al año 2015,
seguro de fidelidad; impuestos municipales cancelados al mes de octubre/15 y
el pago de la refrenda de las tarjetas de circulación de la flota vehicular, así
como el primer y segundo desembolso de las primas de seguro de los vehículos,
mobiliario y equipo de oficina e informático resultando un saldo en asignación
presupuestaria de $0.00.

Transferencias Corrientes

Se asignaron recursos a este rubro por un monto total de $715.00, por medio del
ajuste de PEP número 2; con el propósito de financiar un subsidio por gastos
funerales por el fallecimiento de un empleado.

Inversiones en Activos Filos

En este Rubro de Agrupación, el presupuesto votado asciende a la cantidad
de $27,000.00, el cual fue modificado a $34,820.00; recursos programados
para la adquisición de licencias de software, discos duros para los equipos
informáticos, un UPS para los servidores centrales y una prueba psicológica,
devengándose en forma acumulada la cantidad de $34,818.05 disponiendo de
un saldo en el crédito presupuestario de $1.95.

Es decir que al cierre del ejercicio 2015, en forma acumulada se registraron
2,669 Compromisos Presupuestarios; 16 Ajustes Presupuestarios por la cantidad
de $709,975.33; cuyos recursos se destinaron para financiar el contrato de los
certificados de la canasta básica familiar, insumos de funcionamiento, una
plaza de contrato creada en ejecución, un subsidio por gastos funerales,
equipo informático, pruebas psicológicas y prestaciones laborales pendientes
del año 2014; 78 Reprogramaciones de PEP por $928,421.89, con el propósito de
financiar aportaciones patronales de las plazas vigentes, el financiamiento de
remuneraciones de tres plaza creada por el sistema de Contrato, catorce
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indemnizaciones por motivos de renuncia y jubilación; así como obligaciones
contractuales de insumos de funcionamiento.

En conclusión del presupuesto institucional modificado para el ejercicio
financiero 2015, que ascendió a la cantidad de $25,173,505.00, de acuerdo al
proceso de ejecución presupuestaria se comprometió y devengó al 31 de
diciembre de 2015, el valor de $25,173,503.05 equivalente al 99.99 % del
presupuesto modificado asignado a la Procuraduría General de la República.
Disponiendo la institución de un saldo en el crédito presupuestario de $2,408.47
los cuales fueron liquidados por el Ministerio de Hacienda al efectuar el cierre
del ejercicio.

COMPRAS

Contrataciones de órdenes de compra de iunio de
2015 a mayo de 2016 

Mes Orden Monto

jun-15 45 $78,914.36

jul-15 16 $16,420.45

ago-15 7 $3,743.03

sep-15 8 $8,043.80

oct-15 11 $9,625.38

nov-15 12 $7,869.91

dic-15 10 $18,830.13

ene-16 19 $13,162.59

feb-16 32 $61,492.12

mar-16 17 $24,102.24

abr-16 23 $20,268.11

may-16 15 $45,550.00

Junio/2015- Mayo/2016 215 $308,022.12

Contrataciones de iunio 2015 a mayo 2016.

DESCRIPCION PROVEEDOR MONTO FORMAS DE
CONTRATACION

Mantenimiento Preventivo y
Correctivo para la flota
vehicular de la PGR"

MULTISERVICIOS A Y M,
SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE

$3,080.00
Proveniente de
Licitación
Pública(modificativa)

Proveniente de
Pública .Licitación ica

Pólizas de Seguro de Fidelidad,
Todo Riesgo Incendio para la
PGR

SEGUROS E INVERSIONES,'S.A. $17,097.04

Póliza de seguro de
Automotores PGRlapara

SEGUROS E INVERSIONES,
S.A. $60,564.73 Licitación Pública

Pólizas de seguro: Robo y Hurto
, Transporte Terrestre para la
PGR

SCOTIA SEGUROS, S.A. $6,610.50 Licitación Pública
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Suministro de Uniformes para
personal de la PGR

ATC INTERNATIONAL C.A.,S
A DE C.V. $10,524.54 Libre Gestión

Adquisición de Estantes
Metálicos Tipo Dexión para la
PGR

JEREMIAS DE JESUS ARTIGA
PAZ $9,968.00 Libre Gestión

Mantenimiento Preventivo y
Correctivo para la flota
vehicular de la PGR(Zona
Occidental)

CARLOS ALFONSO
CALDERÓN $20,250.00 Libre Gestión

Póliza de seguro colectivo de
vida para personal de la PGR. SCOTIA SEGUROS, S.A. $70,400.00 Proveniente de

Licitación pública
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo para un elevador
marca OTIS de la PGR

ELEVADORES DE
CENTROAMERICA, S.A. DE
C.V.

$960.50 Libre Gestión

Mantenimiento Preventivo y
Correctivo para la flota
vehicular de la PGR(Zona
Oriental)

HERBERT OUVER LOBOS $27,000.00 Licitación pública

Mantenimiento Preventivo y
Correctivo para la flota
vehicular de la PGR(Zona
Central y Paracentral)

MULTISERVICIOS A Y M,
SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE

$87,750.00 Licitación pública

Suministro de certificados de
canasta básica de
supermercado a través de
tarjetas, para empleados de la
PGR

CALLEJA, S.A. DE C.V. $421,800.00 Licitación pública

Plataforma de
Telecomunicaciones: Servicios
de Internet para las oficinas de
la PGR a nivel nacional.

COMUNICACIONES IBW EL
SALVADOR, S.A. DE C.V $17,671.80 Libre Gestión

Plataforma de
Telecomunicaciones: Servicios
de red pública o privada para
la interconexión de oficinas de
la PGR a nivel nacional y
servicios 3G

TELEMOVIL EL SALVADOR
,S.A. DE C.V. $24,774.00 Libre Gestión

Mantenimiento Preventivo y
Correctivo del Duplicador RISO
RZ modelo 220

ARTES GRAFICAS DE
CENTRO AMERICA, S. A. DE
C. V.

$690.00 Libre Gestión

Mantenimiento Preventivo y
Correctivo con Reemplazo de
partes para el año 2015 para
chasis Blade Center Marca IBM

GBM DE EL SALVADOR, S.A.
DE C.V. $5,857.20 Libre Gestión

Arrendamiento de
computadoras de escritorio
para el archivo general de la
PGR a nivel nacional.

GRUPO DIGITAL, S.A. DE
C.V. $6,669.00 Libre Gestión

Mantenimiento preventivo y
correctivo para
fotocopiadoras marca Ricoh
de la PGR.

RICOH EL SALVADOR, S.A.
DE C.V. $38,400.00 Libre Gestión
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Recolección y transporte de
desechos bio infecciosos de la
clínica empresarial de la PGR

SERVICIOS AMBIENTALES
ESPECIALIZADOS, S.A. DE
C.V.

$420.00 Libre Gestión

Suministro de Agua
embotellada para el consumo
de los empleados de la PGR

INDUSTRIAS LA
CONSTANCIA, S.A. DE C.V. $19,836.00 Libre Gestión

Mantenimiento preventivo y
correctivo de relojes
marcadores a nivel nacional
para la PGR

ITR DE EL SALVADOR S. A.
DE C. V. $4,524.00 Libre Gestión

Suministro de Agua
embotellada para el consumo
de los empleados de la PGR

EMBOTELLADORA
ELECTROPURA S.A. DE C.V. $18,444.00 Libre Gestión

Servicio de Seguridad y
Vigilancia para la PGR

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
LI MPIEZA, S. A. DE C.V. $191,880.00 Licitación pública

Suministro de Combustible por
medio de cupones para la
Flota Vehicular de la PGR

UNO EL
SALVADOR,SOCIEDAD
ANONIMA

$229,770.00 Licitación pública

Total .................... $1294,941.31
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Sonia Elizabeth Cortez de Madriz .400
Procuradora General de la República

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

4
"Es imp,

excelen

LOGROS Y RELACIONES
TERINSTITUCIONALES DEL PERIODO

ríante que la población sepa que la mediación es una
e alternativa para la solución de conflictos".





Miembro del Consejo Nacional para Comisiones Internacionales en las que
participa la PGR, Migrante y su Familia (CONMIGRANTES)

La PGR como integrante de CONMIGRANTES tiene la función de fortalecer al
Consejo y participar en el diseño de su política así como en la implementación
de las acciones de apoyo a los migrantes salvadoreños y sus familias.

Además, en forma específica, realiza las siguientes acciones: La representación
legal de NNA retornados sin acompañantes por las dos vías: aérea y terrestre;
asimismo, en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio
de Relaciones Exteriores se atienden y resuelven los casos de autorización de
emisión de pasaportes para NNA que carecen del mismo y que se encuentran
en los Estados Unidos de América

Miembro del Consejo Nacional contra la Trata de Personas: a partir del 12 de
enero del año 2015, entra en vigencia la Ley Especial Contra la Trata de Personas
de El Salvador; de conformidad al Art. 9 LECTP, la PGR forma parte integrante
del Consejo Nacional Contra la Trata de Personas y en tal sentido, ha contribuido
en la elaboración del Reglamento de la Ley Especial Contra la Trata de Personas,
el Protocolo de Actuación y Articulación Interinstitucional, la actualización de la
Política Nacional Contra la Trata de Personas y la ejecución del Plan de Acción
Nacional Contra la Trata de Personas 2016-2017.

Miembro del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, dentro de sus
funciones como miembro le corresponde articular, coordinar y mantener
relaciones interinstitucionales efectivas a fin de contribuir al diseño, aprobación
y vigilancia de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la
Adolescencia, así como garantizar a través del Sistema Nacional de Protección
Integral el pleno goce y la defensa efectiva de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes como sujetos titulares de los mismos.

Consejo Nacional de Atención Integral a los programas de los adultos mayores:
En este marco la Procuraduría General de la República tiene un rol protagónico
y preponderante a través del cual ejecuta acciones a favor de la Protección
Integral de las Personas Adultas Mayores.

1. Convenio entre la Procuraduría General de la República y el Servicio Social
Internacional. A través del convenio se mantienen lazos de cooperación
para la realización de investigaciones sociales que contribuyen resolver
situaciones irregulares de niñas, niños y adolescentes salvadoreños
residentes en el extranjero, así como de niñas, niños y adolescentes
extranjeros residentes en El Salvador.
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Procuraduría General de la República y la atención a población adulta mayor.

La atención que la Procuraduría General de la República brinda a las Personas Adultas
Mayores, se hace en el marco del mandato Constitucional contemplado en el artículo
194 Romano II ordinales 1° y 2° y según lo contemplado en la Ley de Atención Integral
para la Persona Adulta Mayor. Como institución formamos parte del Consejo Nacional
de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM), en dicho
Consejo se mantiene una presencia activa por medio de 2 representantes con
delegación de la titular en el Comité Técnico con reuniones mensuales y participación
directa de la titular en las reuniones trimestrales del pleno del Consejo.

Acciones implementadas en beneficio persona adulta mayor
Período: junio 2015 a mayo 2016

Línea Estratégica Acciones Detalle de actividades
Formación Académica de 3
profesionales en Diplomado de
Gerontología Social (aún en
proceso.
Con el apoyo de Secretaría de

PGR cuenta ya con 4 profesionales formados en
Gerontología Social, al finalizar el Diplomado
contaremos con 7 Gerontólogos/as Sociales.

Inclusión Social y AECID.
1 Conversatorio de alto nivel sobre Experiencias Exitosas

A la fecha se han realizado 9 de Políticas Públicas para Mayores" dirigido a nivel
Fortalecimiento jornadas de capacitación sobre ejecutivo de la institución.
Institucional Derechos Humanos de Personas

Adultas Mayores, dirigidas a
empleados y empleadas de la

2 jornadas de sensibilización dirigidas a nuestro personal.

Institución y a sociedad civil que
lo ha solicitado.

2 capacitaciones dirigidas a mediadores y mediadoras.

La gestión de capacitación se Participación de 11 profesionales en el 1° Encuentro
ha desarrollado con apoyo de
nuestra Escuela de

Regional de Gerontología Social.

Capacitación. 3 jornadas de Derechos Humanos de Personas Adultas
Mayores dirigidas a la sociedad civil.
1 Estudio de derecho de identidad e identificación
dando como producto la aprobación de Decreto Ley
Transitoria para facilitar el asentamiento de partida de
nacimiento de personas adultas mayores (aprobada en
2015).

Participación en equipo de monitoreo de aplicación de

Calidad y Excelencia
en el Servicio

Estudio de legislación con
enfoque de Derechos Humanos
de Personas Adultas Mayores

Decreto 1. Estudio de normativa penal, dando
como resultado propuesta de reforma penal en
beneficio de persona adulta mayor, la cual fue
presentada a pleno de CONAIPAM para su estudio.

Participación con montaje de stand interactivo en Feria
de Derechos de Persona Adulta Mayor.

Participación de PGR en la elaboración de Reglamento
Especial para la Regularización, Mejoramiento y
Supervisión del Funcionamiento de los Hogares o
Residencias Sustitutas de Personas Adultas Mayores.

Gestión Efectiva y
Transparente de los
Recursos

Se cuenta con la designación de
dos profesionales en el Comité
Técnico de CONAIPAM.

Asistencia a reuniones de Comité, estudios de ley,
verificación de situación de Hogares o Residencias
Sustitutas

Enfoque de Género
Capacitaciones en temática de
Derechos Humanos de Personas
Adultas Mayores.

Cada capacitación lleva transversalizado el enfoque de
Género en la temática de adultez mayor.
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Taller sobre: "Derecho a la Identidad de las Personas Adultas Mayores"; con el
objetivo de capacitar al personal de las instituciones del Estado responsables de la
aplicación de la Ley Transitoria para facilitar el Asentamiento de Partidas de
Nacimiento a las Personas Adultas Mayores.

CIUDAD MUJER: LOGROS

En el año 2015 había instaladas 6 sedes de la PGR con la participación de 12
delegadas Abogadas y 5 Abogadas y Notarias. La presencia de nuestra
institución en Ciudad Mujer ha logrado generar un impacto positivo en la calidad
de vida de muchas mujeres; situándolas como sujetas del desarrollo; se ha
logrado documentar a muchas mujeres que por su precaria situación no habían
logrado tener su correcta identificación; se ha dado solución a problemática de
tipo vecinal directamente en las sedes ya que todas las delegadas han sido
certificadas como mediadoras y se han elaborado muchos instrumentos
notariales tales como: Unión de Personas, Identidades Personales, Adecuaciones
de Nombres, Rectificaciones de Partidas de nacimiento, matrimonio y defunción,
Reconocimientos Voluntarios de hijo o hija; Certificaciones de documentos,
Comodatos, y muchos otros.

El apoyo que desde las Procuradurías Auxiliares, Coordinaciones de Atención a
la Usuaria y Coordinaciones Locales, ha sido vital para mantener nuestra labor
institucional al servicio de las usuarias, y por supuesto destacar la labor del equipo
de profesionales que de manera eficiente ha cumplido con su trabajo.
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TABLA DE ASISTENCIAS Y ASESORIAS BRINDADAS EN LAS
6 SEDES DE CIUDAD MUJER DE TODOS LOS SERVICIOS

QUE LA PGR BRINDA A LA POBLACIÓN FEMENINA

JUNIO 2015 A MAYO 2016

SEDE ASISTENCIAS /ASESORIAS

SANTA ANA 2352

USULUTAN 1337

SAN MARTIN 2415

COLON 2154

SAN MIGUEL 2465

MORAZAN 1150

TOTALES 11,873

TABLA DE ASISTENCIAS Y SERVICIOS NOTARIALES

JUNIO 2015 A MAYO 2016

SEDE ASESORIAS SERVICIOS

SANTA ANA 441 124

USULUTAN 145 140

SAN MARTIN 255 274

COLON 275 114

SAN MIGUEL 66 26

MORAZAN 70 85

TOTALES 1252 763
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2. CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

PROPÓSITO DE UCECPRI

Gestionar y administrar la centralización de los registros de cooperación nacional
e internacional, proyectos y convenios interinstitucionales existentes para la
mejora de los procesos así como, contar con la información del seguimiento de
los Convenios para informar a la Procuradora General de la República.

CONVENIOS 2015:

En la actualidad ya se cuenta con un banco de datos, tanto en forma física
como en formato digital, de Convenios y Acuerdos suscritos por la PGR a los
cuales se les da el debido seguimiento.

• CONVENIO MARCO DE COOPERACION BILATERAL ENTRE TRANSFORMANDO
CONFLICTOS-PARTNERS EL SALVADOR Y LA PGR

• PACTO DE COMPROMISO PUBLICO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLITICOS Y LA PGR

• CONVENIO DE COOPERACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES Y MUJERES EN CONFLICTO
CON LA LEY.

• CONVENIO DE COOPERACION PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION
ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES Y LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

• CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PGR Y LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN

• CONVENIO DE COOPERACION TRIPARTITO ENTRE BRUCKE LE PONT. PGR Y
ORMUSA

• CONVENIO INTERSECTORIAL PARA LA EJECUCION DEL PROTOCOLO DE
ATENCION DE LA PROFILAXIS POST EXPOSICION AL VIH PARA VICTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL

3. PROYECTOS y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Proyectos en ejecución:

• Diseño Arquitectónico de Procuraduría Auxiliar de Metapán
• Diseño Arquitectónico de distribución de oficinas y su implementación de

la Procuraduría Auxiliar de La Libertad.

• Infraestructura y Terrenos:

1. Gestión de una manzana de terreno con la Alcaldía Municipal de San
Miguel.

2. Firma de Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre la
Procuraduría General de la República, PGR y Alcaldía Municipal de
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Soyapango. Donde la Municipalidad le otorga un terreno de media
manzana a la PGR para construir el edificio de la Procuraduría Auxiliar
de Soyapango. Para concretizar los esfuerzos iniciados por el Procurador
Auxiliar, Lic. Pedro Carlos Navarro, del Lic. José Manuel Valle, y del Lic.
Juan José Méndez Durán, la UCECPRI gestionó ante el Ministerio de
Obras Publicas el levantamiento de 90 zonas verdes de la
Municipalidad.

3. Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre la Procuraduría
General de la República, PGR y Alcaldía Municipal de Metapán, donde
la Municipalidad otorga en comodato por 99 años, un terreno de una
manzana a la PGR para la construcción de la Procuraduría Auxiliar de
Metapán. Gracias a los esfuerzos del Lic. Remberto Martinez, dicho
convenio será firmado el martes 2 de junio de 2015. Diseño y aprobación
de planos con proyección de iniciar la construcción en el 2016.

4. Gestión de una manzana de terreno con la Alcaldía Municipal de
Sonzacate.

5. Gestión de una manzana de terreno con la Alcaldía Municipal de
Usulután.

6.Apoyo a gestión de propiedad para traslado de la Procuraduría Auxiliar
de La Libertad. Diseño y aprobación de planos.

• Inversión Pública:

Después de más de 6 años de ausencia de la PGR en formar parte del Plan
de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda, se logró incorporar
nuevamente a la PGR en EL Presupuesto de Inversión Pública. Habiéndose
a la fecha ingresado dos proyectos: 1. "READECUACION Y EQUIPAMIENTO
INFORMATICO DE LAS 17 PROCURADURIAS AUXILIARES DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA." por un monto de $180,000.00
y 2, "Modernización de la Infraestructura Tecnológica Central de la PGR"
por un monto de $600,950.00. Los cuales ya forman parte de la inversión
pública del año 2016.

Nuevos proyectos en proceso de ingreso a Inversión Pública:
> Renovación de aires acondicionados
> Renovación de flota vehicular
> Modernización de la Planta telefónica en la Torre y 17 PA
> Modernización de Elevadores de la Torre PGR
> Construcción de PA de Metapán.
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Elaboración de un Manual de Protocolo para Grupos de Autoayuda

Entrega de manual para facilitar el espacio de grupos de autoayuda a mujeres
que enfrentan hechos de violencia. Este manual facilita a estos grupos que ha
sido construido con la participación de las profesionales de la psicología y
trabajo social de la Procuraduría General de la República, Corte Suprema de
Justicia, Fiscalía General de la República y Unidad Técnica Ejecutiva del Sector
de Justicia UTE; así como también mujeres que por su destacada participación
en los grupos de autoayuda existentes en la PGR, fueron invitadas para que
brindaran sus aportes en la creación de este valioso instrumento.

El manual contribuirá a que las instituciones del sector de Justicia, brinden una
atención con calidad y calidez, bajos los estándares establecidos en la Ley
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las mujeres, donde se
priorice la especialización del funcionariado que trabaje en la tención a la
violencia.
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4. Premio Constructores de la Ética Pública 2015

Evento realizado en el hotel Princess San Salvador en el mes de junio 2015 en el
marco de la Semana de la Ética promovida porel Tribunal de Ética Gubernamental
(TEG) en el que galardonaron a la Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz
Procuradora General de la República con el premio Honradez en la Función
Pública.

5. Juramentación en el Pleno Legislativo Licenciada Sonia Elizabeth Cortez
de Madriz en su tercer período como titular de la PGR.

Juramentación de la Señora Procuradora
para su tercer período en el Pleno Legislativo

El día 14 de abril de 2016, se aprueba con 83 votos la elección de la Licenciada
Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, para que ejerza el cargo de Procuradora
General de la República en un tercer período. Recibiendo asi muestras de apoyo
de parte de todos los grupos parlamentarios por el trabajo realizado en sus
periodos anteriores.
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"La PGR reintegra a la sociedad salvadoreña un estimado de $48
millones en concepto de montos recuperados por prestaciones

laborales, pagos de deudas, recolección de cuotas alimenticias,
bonificaciones, indemnizaciones y aguinaldos"

Sonia Elizabeth Cortez de Madriz
Procuradora General de la República

Novena Calle Poniente y Trece Avenida Norte, Torre PGR, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador
Teléfono de Recepción en Sede Central 2231-9484

Horario PGR:de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:40 p.m. a 4:00 p.m.
República de El Salvador en la América Central
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