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MENSAJE DE  LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEÑOR PRESIDENTE 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. Aprovecho esta ocasión para felicitar a las 
Diputadas y Diputados recién electos por primera vez, y 
por supuesto a los Legisladores y Legisladoras que han 
sido reelectos.

En esta oportunidad vengo a rendir mi noveno informe 
de Labores, ya que fui electa por primera vez como 
Procuradora General de la República en enero de 2010, 
y reelecta en enero de 2013; y en abril de 2016 fui electa 
para un nuevo periodo que vence el 13 de abril de 2019. 
En tal sentido, presento este Informe de Labores de la 
Procuraduría General de la República, correspondiente al 
periodo del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018.

Es oportuno mencionar que la Procuraduría General de la 
República, por medio de la prestación de sus servicios, 
contribuye con la seguridad jurídica y la paz social que 
tanto anhela y demanda la sociedad Salvadoreña, ya que 
por mandato constitucional le corresponde velar por la defensa de la familia, de las personas, 
hombres y mujeres, e intereses de niñas, niños y adolescentes, incapaces y adultos mayores, 
concediendo asistencia legal y representación judicial en la defensa de sus derechos; además 
representa judicial y extrajudicialmente a las personas en defensa de su libertad individual y de 
sus derechos laborales; asimismo en materia de derechos reales y personales se representa a 
las personas, especialmente a las de escasos recursos económicos, facilitando el acceso a una 
pronta y cumplida justicia por medio de la conciliación y mediación, realizando  además labor 
preventiva por medio de asistencia psicológica y social.

El presente Informe de Labores reúne un año de intenso trabajo cumpliendo con el mandato 
constitucional de velar por el efectivo respeto y cumplimiento de los derechos y garantías 
individuales, por el fomento a la prevención de la violencia, con énfasis en la violencia de Género 
contra las mujeres; y especialmente se ha trabajado para atender en forma integral, un sector 
muy vulnerable como son los niños, niñas, y adolescentes. Todo lo anterior nos llevó a trabajar en 
forma conjunta para formular y establecer un nuevo plan estratégico concebido para el periodo 
2017-2022, con una nueva visión, con objetivos y nuevas líneas estratégicas formuladas para 
alcanzar la Misión institucional fundamentada en nuevos valores.

Sonia Elizabeth Cortez de Madriz
Procuradora General de la República
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En el nuevo plan estratégico se redefinieron los valores quedando establecidos los siguientes:

• Responsabilidad
• Ética
• Proactividad
• Respeto
• Trabajo en equipo
• Solidaridad.

Además, para lograr la visión y el cumplimiento de la misión, se han trazado objetivos estratégicos 
con sus líneas de acción que a continuación expongo:

1. Lograr excelencia en la prestación de nuestros servicios

• Simplificación de los procesos de atención
• Desarrollo integral de tecnología de información y comunicaciones
• Mejora de las condiciones para la prestación de servicios.

2. Potenciar el talento humano hacia el logro de resultados

• Reconstrucción total de la Gestión de Recursos Humanos
• Reorganización institucional
• Potenciación de capacidades del recurso humano
• Impulso de una cultura de alto desempeño 
• Funcionamiento del sistema de gestión de calidad institucional.

3. Optimizar los recursos institucionales

• Mejora de los procesos de apoyo a las operaciones
• Establecimiento de sistemas de control sobre uso de recursos
• Campaña permanente para eficiencia en uso de recursos.

4. Impulsar las relaciones interinstitucionales

• Impulso a la obtención sistemática de recursos de apoyo
• Reposicionamiento de la imagen institucional
• Desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades.

El nuevo plan estratégico contiene un renovado pensamiento estratégico, fundamentado en 
objetivos, líneas y acciones estratégicas que fueron el producto del consenso de los equipos 
de trabajo de todas las Unidades de esta Procuraduría General, lo que fortaleció el compromiso 
y pertenencia que tienen todos los servidores públicos de la PGR, por lo que aprovecho esta 
oportunidad para dar a conocer al pleno la nueva Misión estratégica que es: “Defender los 
derechos de las personas, la familia y la sociedad, promoviendo y facilitando el acceso a la justicia 
para contribuir a la seguridad jurídica y social en El Salvador”. Además, debo reconocer en todas 
y todos los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la República, su alto espíritu 
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de servicio y solidaridad en benefi cio de nuestras usuarias y usuarios, y darles las gracias, ya que 
sin ese equipo de hombres y mujeres que se dedican a servir a los más necesitados y vulnerables 
de nuestro país, no hubiese sido posible cumplir con el mandato constitucional que se nos ha 
encomendado y que estamos cumpliendo.

En mi anterior informe me refería a las últimas Unidades de Servicios creadas, así: la “Unidad de 
Medio Ambiente”, que ya está trabajando en la PGR por la protección y mejoramiento del medio 
ambiente; la “Unidad de Acreditación de Centros de Mediación”, cuya labor es fundamental para 
el fomento y fortalecimiento de una cultura de paz, y que ya se encuentra rindiendo frutos.

Asimismo, durante mi gestión se crearon la “Unidad de Género Institucional”, que es la encargada 
de defender, garantizar y fomentar la igualdad y no discriminación de las mujeres; igualmente, 
se conformó la “Unidad de Atención Especializada para las Mujeres” que brinda atención a las 
mujeres que sufren hechos de violencia en sus diferentes manifestaciones, destacando en este 
tema la aplicación de la estrategia metodológica de transversalidad del enfoque de Género, con la 
cual se ha logrado transversalizar bajo dicho  enfoque los ocho procesos básicos operativos con 
que prestamos los servicios.

Otro logro de esta tercera gestión se cumplió con uno de nuestros mayores retos y compromisos, 
como era defi nir una línea de acción especializada y exclusiva para garantizar la protección 
integral de la niñez  y adolescencia.  En ese sentido, con nuestros propios recursos nos vimos en 
la necesidad de transformar la extinta “Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia”, 
fraccionándola en dos nuevas Unidades Especializadas: la “Unidad de Defensa de la Familia” y la 
“Unidad Especializada de la Defensa de la Niñez y la Adolescencia”; esta última concebida como 
una ofi cina especializada en el interés prioritario y superior de las niñas, niños y adolescentes, 
que es un sector muy vulnerable que merece una óptima protección y defensa de sus intereses 
y derechos, con la mayor efi ciencia y efi cacia posible, que es un objetivo y compromiso que 
estamos logrando.

De mi tercer periodo, éste es el último Informe de Labores que brindo como titular de la institución, 
con la inmensa satisfacción de poder decir y sostener con la frente en alto, que la honrosa misión 
de servir a los más necesitados y vulnerables de este país, la hemos cumplido y la continuaremos 
cumpliendo con mucha responsabilidad, conforme a nuestra Carta Magna, nuestra Ley Orgánica 
y demás Leyes de la República.

Para fi nalizar, reitero nuestras felicitaciones a todas y todos los Congresistas que ahora conforman 
esta honorable Asamblea Legislativa, confi ando en seguir contando con el apoyo decidido que nos 
brindan, para continuar fortaleciendo los servicios con los que asistimos al pueblo salvadoreño, 
que merece la mejor atención de las servidoras y servidores públicos de la Procuraduría General 
de la República, ya que la defensa de sus derechos es nuestra razón de ser.

Muchas gracias.
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RESUMEN EJECUTIVO MEMORIA DE LABORES 2017-2018

En el periodo comprendido entre junio 2017 y mayo 2018, y en el cumplimiento de su mandato 
constitucional y legal, la Procuraduría General de la República ha realizado diferentes acciones a 
través de las Unidades de Atención al Usuario. Entre éstas se destaca la Defensa Pública en las 
diferentes materias, los servicios de Mediación y Conciliación y los servicios de Atención Psicosocial.
 
En este mismo periodo, la PGR ha avanzado internamente en el nivel de Integridad Institucional, 
para lo cual identifica los niveles de Transparencia, Ética Pública, Eficiencia Pública, Lucha contra 
la Corrupción, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, que se desarrollan en las áreas de 
apoyo y servicios institucionales, con la finalidad de tomar acciones específicas que garanticen esta 
integridad institucional.

El financiamiento de la Procuraduría General de la República se ha materializado con un Presupuesto 
de veintiséis millones ciento ochenta y cuatro mil doscientos sesenta 00/100 dólares de los Estados 
Unidos de América ($26,184,260.00)  para el año 2017, y de  Veintiocho millones trescientos 
noventa y cinco mil quinientos diecisiete 00/100 dólares de los Estados Unidos de América 00/100 
($28,395,517.00) para el 2018. En su ejecución, el 91.78% ha sido utilizado para el pago de salarios y 
el 8.22% para Gastos de Funcionamiento. 

Cada año la PGR tiene nuevos mandatos legales y obligaciones derivadas de las relaciones 
interinstitucionales, por lo que la demanda de los servicios es superior a la capacidad instalada de 
la institución para la garantía de los derechos de la población usuaria.

Se ha realizado un trabajo interinstitucional variado e intenso en diferentes temáticas a través de: Junta 
Directiva del ISDEMU, Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia (CONNA), Consejo Nacional contra la Trata de Personas, Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana y diferentes mesas de las temáticas relacionadas con el Plan El Salvador Seguro, Consejo 
Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES), 
Consejo Nacional de Atención Integral  a los Programas de los Adultos  Mayores  (CONAIPAM), 
Comité de Transparencia Anticorrupción, Alcaldías Municipales, Programa Ciudad Mujer, Red de 
Atención de Niñez y Adolescencia en Situación de Calle (RENASCA);Alianza Intersectorial para la 
Prevención del Embarazo Adolescente, Mesa Técnica Interinstitucional de Vigilancia Penitenciaria, 
Comisión Ampliada para la Implementación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, Mesa 
de Justicia Restaurativa, Mesa para la Coordinación de las Audiencias Virtuales, Atención Integral 
para Adolescentes y Mujeres en Conflicto con la Ley y Mesa Penitenciaria en Materia de Derechos 
Humanos, entre otras.

LOGROS Y ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PERIODO

Unidad  Especializada  en  Niñez  y  Adolescencia:  Le corresponde  brindar servicios  
legales,  psicosociales y lúdicos que garanticen la protección integral  de las  niñas, niños y 
adolescentes a través del ejercicio material de los derechos.

El logro  más  relevante en  esta materia,  es la creación de la Unidad Especializada  en Niñez 
y Adolescencia, con una visión de protección integral  que considera a  las Niñas, Niños  y 
Adolescentes como sujetos de derechos, y que busca fundamentalmente, garantizar el principio 
del interés superior de éstos.

Es importante referir que la PGR desde la entrada en vigencia de la LEPINA, ya brindaba atención 
legal y psicosocial a la Niñez y Adolescencia por medio de un equipo especializado que formaba parte 
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de la Unidad de Defensa de la Familia; sin embargo, con la conformación de la Unidad Especializada 
en las Procuradurías Auxiliares de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, mediante Acuerdo 
administrativo de fecha 30 de agosto del año 2016, se asiste y atiende de manera preferencial y 
prioritaria a la Niñez y Adolescencia salvadoreña y extranjera, identificándose por lo tanto éste como 
uno de los logros más importantes de la presente administración, ya que dicho sector poblacional 
había sido atendido históricamente con un enfoque adulto-centrista y desde otra unidad de atención.
 
El servicio de atención especializada se brinda en 14 de las 17 Procuradurías  Departamentales a 
nivel  nacional, en tres de ellas  se cuenta con una unidad completa  dentro de la estructura 
organizacional. En cada una de las 11 restantes existe un profesional referente del tema. La creación de 
la oficina ha implicado la elaboración y desarrollo de la normativa interna y la formación especializada 
del recurso humano. 

Se encuentran en proceso de adecuación los espacios físicos para la instalación de cinco Ludotecas 
con el financiamiento de INL y EDUCO. Con este servicio la PGR pretende garantizar a la Niñez 
y Adolescencia un espacio de atención especializada en el que personal experto desarrolla una 
educación en derechos a los niños y niñas mediante herramientas lúdicas. Se realizan talleres de 
juegos con los padres y madres a fin de enseñarles prácticas de crianza y educación con amor y 
ternura.

Lo anterior constituye una estrategia de prevención a fin de preparar a la Niñez y Adolescencia 
con habilidades para la vida y garantizar, con esto,  incidir en la dinámica de saneamiento de la 
relación familiar.  Se ha participado en la construcción de la Estrategia Nacional Interinstitucional de 
Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2027.

La Unidad ha participado a nivel internacional en el Sexto Encuentro de Puntos de Contactos 
y Enlaces de IBERRED sobre aspectos Civiles, Tratado relativo a la Transmisión Electrónica de 
Solicitudes de Cooperación Jurídica entre Autoridades  Centrales, Sustracción Internacional de 
Menores y Obligaciones Alimentarias, desarrollado en Guatemala, entre otros.

Entre junio 2017 y mayo 2018, la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia ha brindado 2,375 
atenciones a niñas, niños y adolescentes en San Salvador, San Miguel y Santa Ana, entre los cuales 
se destacan asentamientos tardíos de partidas de nacimiento, opiniones para tramitar pasaporte 
y salida del país, atención a Niñez Migrante no acompañada o separada, y representaciones en 
Juntas de Protección, víctimas del delito de   trata de personas, sustracción o retención ilícita a 
nivel  internacional.

Es importante destacar el trabajo realizado por la Unidad de Niñez y Adolescencia con las hijas e hijos 
de las mujeres privadas de libertad en el tema de identidad, cuidados personales y asentamiento 
tardío de partidas de nacimiento. 
 
Unidad de Familia: Le corresponde proveer representación legal, administrativa, judicial, notarial, 
psicológica y social en el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos de la familia en un marco 
de igualdad, inclusión y no discriminación para los miembros de la familia.

Entre los logros principales se destaca el esfuerzo por especializar a su personal en nuevos enfoques 
de atención como: Niñez y Adolescencia, Derechos Humanos de las personas Adultas Mayores y 
personas con discapacidad.

La Unidad de Familia, tiene oficinas en las 17 procuradurías y atiende 27 tipologías. Entre junio 2017 
y mayo 2018 ha facilitado 59,074 atenciones de asistencia legal para diferentes pretensiones, en las 
que se destacan: alimentos, reconocimiento de hijas e hijos, identidad y cuidados personales.  
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En el mismo periodo ha elaborado mapas de riesgos de  la  atención, con  el objetivo  de 
identificar posibles espacios de riesgo de corrupción a su interior, que requieran tomar las acciones 
correspondientes para solucionarlos y garantizar un servicio ético y eficiente a la población usuaria.
 
Unidad de Defensoría Pública Penal: La función principal es ejercer la defensa técnica de la libertad 
individual a favor de personas adultas y adolescentes a quienes se les atribuye una infracción penal, 
así como la defensa técnica al inicio de las diligencias extrajudiciales del proceso a las personas 
detenidas y a las que teniendo calidad de imputado ausente, lo soliciten por medio de familiares u 
otras personas; asimismo, cuando así lo requiera el juez competente, interponiendo los recursos y 
providencias que conforme a derecho procedieren.
 
En  el periodo que se informa se realizaron 35,315 asistencias, en las que 3,987 fueron 
facilitadas a mujeres y 31,328,  a hombres; se atendieron además 298  adolescentes  mujeres y 
2,605 adolescentes hombres. En el área de vigilancia penitenciaria se atendieron a 1,050 mujeres y 
a 7,628 hombres.
 
Se ha elaborado el módulo instruccional denominado “Aspectos Actuales de la Teoría Jurídica del 
Delito”, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Justicia en el caso 
Ruano Torres. En el mismo marco se han elaborado diferentes documentos, tales como el Manual 
Técnico del Defensor Público Penal, herramienta indispensable para los defensores en todas las 
etapas procesales; asimismo, otros documentos relativos al Reclutamiento, Selección e Inducción 
de los defensores públicos penales mediante consultoría y participación de  estos defensores, 
inherentes  a determinar las competencias requeridas y su perfil.
 
Se participó en el  “Comité Directivo Interinstitucional Especializado para el  Seguimiento de la 
Jurisdicción Especializada de las Mujeres”, del cual se derivó el taller denominado “Decreto para 
la Creación de los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para 
las Mujeres,” con la coordinación de la UTE.
 
Se elaboró el Protocolo Interinstitucional para el desarrollo de audiencias por medio de 
videoconferencia; se ha trabajado con la Unidad de Género Institucional, en Mesa Penitenciaria con 
la participación de Jueces, Medicina Legal, Consejo Criminológico Nacional y representantes del 
Ministerio de Justicia en conjunto con la Dirección General de Centros Penales, Fiscalía General de 
la República y la International Narcotics & Law Enforcement (INL) y Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR).
 
Se ha participado en la Mesa de Justicia Restaurativa coordinada por la Corte Suprema de Justicia, 
y en todas las mesas de trabajo relacionadas con el Plan El Salvador Seguro (PESS), coordinadas 
por  el  Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia,  (CNSCC). Se formuló el proyecto 
denominado “Reduciendo el Hacinamiento Carcelario”, relativo a buscar salidas alternas durante las 
primeras 72 horas de detención, auspiciado por la Universidad de New York “Escuela en Criminología 
John Jay” USAID y la Universidad José Simeón Cañas –UCA. 
 
Se gestionó  el reingreso a la  Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, (AIDEF), la 
Cooperación Técnica con la Defensoría Pública de Chile, a fin de  fortalecer los conocimientos y 
fomentar  buenas prácticas en los defensores públicos penales de El Salvador. El Proyecto 
se denomina “Perfeccionamiento para Operadores del  Sistema de Justicia en Litigación Oral, 
Responsabilidad Penal, Adolescentes y Sistema de Medición de la Calidad”.
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Las capacitaciones impartidas durante el año al personal de Defensoría Pública Penal se orientaron 
en temáticas tales como: Derechos Humanos, control de la convencionalidad y estándares del 
sistema interamericano de Derechos Humanos.
Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador:  Le corresponde como función general, 
proveer asistencia legal en materia laboral a las personas trabajadoras y asociaciones que soliciten 
los servicios en forma verbal o escrita. En este marco, se representa judicial y extrajudicialmente 
a las personas  trabajadoras o asociaciones,  promoviendo o interviniendo en procesos, juicios 
o diligencias, interponiendo los recursos y providencias de derecho que procedan, así como 
brindando  servicios de conciliación en materia  laboral y evacuando  consultas formuladas por 
trabajadores o asociaciones. 

Los servicios prestados en beneficio de la ciudadanía en esta materia son: Un total 
de 28,801 asistencias legales a personas a quienes se les habían vulnerado sus derechos laborales. En 
un 76% los resultados fueron favorables, logrando recuperar un total de $9,564,248.34, en concepto 
de prestaciones laborales. 
 
Es importante destacar que en el periodo que se informa se logró ampliar la cobertura institucional 
del servicio de ejecuciones de embargo en la zona occidental del país, recuperando a través de ese 
servicio, un total de $1,371,278.58.
 
Se dio inicio a la tercera fase del Proyecto “Construyendo Justicia Laboral”, o Convenio de 
Cooperación Tripartita entre la Procuraduría General de la República, ORMUSA y BRUCKE LE 
PONT.  En dicho contexto se impartió el diplomado denominado “Derecho laboral con enfoque de 
litigio internacional y de Género”.
 
Unidad de Género  Institucional: Su función es promover la institucionalización del enfoque de 
Derechos Humanos y Género, el principio de igualdad y no discriminación y una vida libre de 
violencia para las mujeres para lograr la construcción de una cultura organizacional orientada a la 
equidad e igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Se ejecutaron proyectos con el apoyo de  organismos cooperantes  tales como:  Fortalecimiento 
institucional para el mejoramiento en la atención de mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar, 
Violencia de Género y Discriminación a través de formación especializada y equipamiento de las 
Unidades de Atención Especializada para las Mujeres; Formulación de la Política de Igualdad y No 
Discriminación de la PGR; Apoyo a la Implementación del Sistema de Denuncias por Discriminación 
como causa estructural de la Violencia de Género.
 
La Unidad de Género ha participado en las siguientes Mesas de Trabajo:  Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres; Prevención y Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia 
de la Zona Norte de San Salvador;   Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y 
Niñas de la Zona Sur de San Salvador; Comisión Técnica Especializada, ente Coordinador  de la 
Sub-Comisión de Procuración y Administración de Justicia; Secretaría Técnica de la Procuraduría 
General de la República en el Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva, PGR- ISDEMU; Comisión 
del Sistema de Estadística y Monitoreo para la Igualdad (SEMI); Equipo Técnico de la Comisión 
de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa; Atención Integral de Mujeres y 
Adolescentes en Conflictos con la Ley; Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS; Sistema Nacional 
de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres.
 Se ha socializado la Política de Igualdad y No Discriminación y su Plan de Acción, y el Protocolo 
de Prevención, Atención, Protección y Sanción de Hechos de Violencia y Discriminación contras las 
Mujeres trabajadoras de la PGR. 
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Se realizó un diplomado y cursos especializados en temáticas de Género y Mujer, con el financiamiento 
del INL y otros cooperantes. Se realizó un total de 10 eventos entre los que destacan: Rendición 
de Cuentas del trabajo realizado a favor de las mujeres, del año 2017, la conmemoración del Día 
de la Mujer y del Día de la No Violencia Contra las Mujeres; además se firmó un Convenio con la 
Asociación Paz y Desarrollo para la ejecución del Proyecto de “Implementación del Sistema de 
Denuncias por Discriminación como causa estructural de la Violencia de Género” y el lanzamiento 
de campañas para prevenir la violencia.
 
Unidad de Atención Especializada para las Mujeres: Tiene como propósito garantizar la seguridad 
jurídica de la Mujer. Durante el periodo de esta memoria se atendió a un total de 6,450 mujeres. 
Los tipos de violencia denunciados fueron: Psicológicas 38%, Económicas 18%, Patrimonial 17%, 
Física 15%, Sexual 10% y Simbólica 2%. En las Procuradurías Auxiliares Departamentales, estas 
Unidades participan en diversas actividades preventivas y de atención de la localidad, como los 
Comités de Prevención de la Violencia, foros, marchas y ferias.
 
Unidad de Derechos Reales y Personales:  Brinda asesoría jurídica y judicial en aceptaciones de 
herencia, diligencias de muerte presunta, títulos supletorios, servidumbre de tránsito, deslindes, 
inquilinato, representación en juicios de cuentas, en juicios mercantiles y civiles, entre otros.
Se brindaron  9,685 asesorías, y 16,170 asistencias legales, más las asistencias en seguimien-
tos de años anteriores, que suman 3,866, que en su conjunto totalizan 20,036 asistencias legales.
 
Unidad de Mediación y Conciliación: Su función es facilitar a través de la Mediación, la solución de 
conflictos  en materia laboral, penal, familiar, patrimonial, convivencia, escolar, comunitaria y otras, 
por medio de la comunicación y el entendimiento pacífico de las partes involucradas, promoviendo 
de esta forma, acuerdos sostenibles y el respeto mutuo entre las personas inmersas en disputa.
 
A  través de  la Mediación  se establece una alternativa de gestión de conflictos que fomenta en 
las personas participantes habilidades para afrontar pacíficamente los conflictos promoviendo una 
cultura de paz.
 
En el presente periodo, la PGR, a través de la Coordinación Nacional de Mediación y Conciliación 
y las Unidades de Mediación y Conciliación, a nivel nacional implementó un Plan de Cobertura 
para Elecciones 2018, en el cual el personal seleccionado y previamente capacitado en mediación 
electoral por parte del Tribunal Supremo Electoral, participó activamente durante los comicios, 
promoviendo el uso de la mediación como mecanismo para resolver disputas surgidas entre 
los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), miembros de los partidos políticos y la 
ciudadanía en general (votantes).  
 
La cobertura implicó formar equipos en los diferentes centros de votación y así tener presencia 
permanente en los 14 departamentos del país.  En total se contó con la participación de 
203 mediadoras/es electorales y personal logístico, quienes fueron destacados en 154 centros de 
votación a nivel nacional, lo que permitió tener presencia en 59 municipios y ayudar a 746 personas, 
dentro de las cuales se benefició a  107 LGTBI, 46 con discapacidad y 155 personas adultas mayores.
 
Se logró incidir en la educación electoral de la población, teniendo a disposición una herramienta 
de simulación de votación (Vota Bus)  diseñada por el Instituto Republicano Internacional 
(IRI); Se socializó el informe denominado “Pandillas y Violencia Electoral en El Salvador”, realizado 
por el señor Jeff Fischer de Creative Associates International Inc., a fin de brindar herramientas al 
personal de Mediación que estaría participando en el proceso electoral.
 
Se brindaron 765 orientaciones y derivaciones, 7,905 ingresos de casos, totalizando 8,670, entre las 
que pueden identificarse como más relevantes las de naturaleza patrimonial y familiar.
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Unidad de Acreditación de Centros de Mediación y Conciliación: Tiene como propósito llevar 
el Registro Nacional de los Centros de Mediación y Conciliación, debiendo acreditar y certificar la 
calidad de los servicios de cada centro, para lo cual deberán inscribirse.
 
Se ha elaborado  Instructivo con los requisitos para acreditarse, seguimiento al Plan de Registro 
Nacional de Centros de Mediación.   Se firmó el convenio denominado: “Implementación 
del Fortalecimiento de Capacidades Municipales para la Resolución Alterna de Conflictos”, en el 
marco del Proyecto USAID, “Prevención del Crimen y Violencia”. Se capacitó a 40 personas de las 
Alcaldías del Proyecto Partners El Salvador. 
 
En junio de 2017 se acreditó el primer Centro de Mediación Municipal en la Alcaldía de Antiguo 
Cuscatlán. En septiembre de 2017 se acreditaron 8 Centros de Mediación  Municipales y se 
capacitaron 30 mediadores; en noviembre de 2017 se acreditaron 3 mediadores de la Universidad 
Evangélica de El Salvador. Se hicieron 5 visitas de  seguimiento a igual número de Centros de 
Mediación Municipal y a las 17 Procuradurías Auxiliares para promover la acreditación del personal.
 
Con el fin de promover la acreditación de mediadores y promover la Mediación como herramienta 
para la solución de conflictos y promoción de la paz, se han visitado diferentes instituciones públicas 
y universidades, tales como: Universidad Gerardo Barrios y Tecnológica de El Salvador.
 
Unidad Atención Preventiva Psicosocial:  Su función es brindar charlas preventivas en salud 
mental a estudiantes de los centros escolares, padres y madres de familia; tratamiento psicológico 
para mantener o mejorar la salud mental a personas, familias, abuso sexual, violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil, trata de personas, dictámenes psicológicos y sociales, entre otros.
 
Se brindaron 4,600 asesorías, a 2,595 a mujeres y 2,005 a hombres. En la fase de tratamientos se 
brindaron 3,880; de estos 2,301 fueron a mujeres y 1,579 a hombres. Se realizaron 195 dictámenes 
psicológicos de los cuales 71 corresponden a mujeres y 124 a hombres.
 
Unidad de Fondos de Terceros: Su función es la recepción y pago de cuotas alimenticias y demás 
fondos de otras unidades, fijadas por las unidades de Familia, Mediación y Laboral, por Juzgados 
de Paz, y de Familia. El monto recibido en el periodo fue de $26,644,066.99; y el monto pagado,  
$27,103,756.50,  correspondiendo a cuotas alimenticias, aguinaldos, indemnizaciones, bonos y 
otras prestaciones derivadas de obligaciones alimenticias, así como otros fondos ajenos derivados 
del pago de deudas y prestaciones laborales entre otras. 
 
Unidad de Práctica Jurídica: Su función es planificar, coordinar y supervisar la práctica de estudiantes 
de ciencias jurídicas y de otras profesiones pertinentes con la naturaleza de nuestros servicios, así 
como facilitar el ejercicio de horas sociales a estudiantes de educación media y superior.  
 
En el presente periodo se recibieron 123 memorias de practicantes  que finalizaron su práctica 
profesional. Se inscribieron 549 estudiantes egresados y graduados, de los cuales 171 
son practicantes jurídicos, 147 de horas sociales y 231 de práctica profesional. 
 
Oficina para Adopciones: 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 relativo a la Protección del niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional.
 
Dentro de sus funciones está la de tramitar y resolver administrativamente y en forma gratuita las 
solicitudes de autorización de adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.
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Durante el 2017 se asignaron 94 niños y niñas a familias nacionales y 4 a familias internacionales. 
De conformidad a lo establecido en la Ley Especial de Adopciones –la cual entró en vigencia el 
24 de abril de 2017-, se han recibido un total de 18 expedientes de adopción nacional y 1 expediente 
de adopción internacional.
 
Además, se ha conformado la Junta Directiva, la cual está presidida por la Procuradora General de la 
República, participando en la misma la Directora Ejecutiva del CONNA, una persona representante 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y dos personas representantes de la sociedad civil.
 
En el periodo que se informa se han realizado 5 sesiones ordinarias y 8 extraordinarias de la referida 
junta directiva. Los acuerdos más relevantes de la junta directiva de la OPA en el presente periodo son: 
el nombramiento de una Directora Ejecutiva Ad honorem, la definición de un presupuesto mínimo 
para la instalación y funcionamiento de la oficina, la conformación de una comisión de normativa, la 
búsqueda de la cooperación internacional para la formación de los miembros de junta directiva y del 
personal que conformará la OPA. 
 
Unidad de Acceso a la Información Pública: Tiene como función principal garantizar el derecho de 
acceso a la información pública de la institución, promoviendo además la transparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana en la administración de la Procuraduría General de la República.
Entre los servicios que esta Unidad desarrolla se encuentran: promover la cultura de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales a través de capacitaciones o charlas 
dirigidas a servidores de la institución y ciudadanía; garantizar que la información oficiosa se encuentre 
actualizada y a disposición del público en el portal de transparencia www.informaciónpublicapgr.
gob.sv; propiciar la implementación de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas 
y participación ciudadana;  dar trámite a toda solicitud de información garantizando que sea 
resuelta conforme a la Ley.

El Portal de Transparencia de la Procuraduría General de la República ha sido reconocido por entes 
contralores estatales como uno de los sitios Web que publican su información pública oficiosa con 
mayor calidad y disponibilidad a  la ciudadanía. Iniciativa Social para la Democracia (ISD), otorgó 
el “ROMBO DE ORO”, por obtener la nota de 9.9 siendo la nota más alta entre las 94 instituciones 
evaluadas durante el periodo 2016-2017.  
 
Otro compromiso que se está ejecutando es la implementación del modelo de integridad pública en 
la administración de la institución, y con ello la creación de la Comisión Anticorrupción. 
 
Unidad del Medio Ambiente: Fomentar el uso eficiente de los recursos y el aprovechamiento de 
los residuos de las actividades propias de la institución a efecto de proteger el medio ambiente en 
el que se desarrollan las funciones laborales.

Durante el periodo que se informa, la unidad se ha integrado al Sistema  Nacional  de Gestión 
Medioambiental, se ha elaborado el plan de acción, la política institucional de gestión medioambiental, 
se han nombrado 16 referentes en las Procuradurías Auxiliares; se ha desarrollado un curso de 
sensibilización y capacitación a los referentes y procuradores auxiliares; se ha aprobado la “Guía de 
Buenas Prácticas Medioambientales”,  se ha diseñado material divulgativo para realizar campañas 
de sensibilización en Medio Ambiente. Asimismo, se ha adquirido y distribuido recipientes para la 
clasificación de los desechos sólidos a nivel nacional.
 
Escuela de Capacitación Institucional: Le corresponde la formación técnico legal de las diferentes 
unidades de atención. Los principales logros durante el periodo son:  Especializar al equipo de 
formación interna en la formación andragógica, contando con un grupo de formadores y formadoras 
que han recibido cursos especializados en las temáticas de Didáctica para la Formación y Evaluación 
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del Desempeño. Se ha desarrollado el curso de Gestores virtuales Moodle, a través del cual la escuela 
cuenta con personal especializado que podrá desarrollar cursos virtuales en diferentes temáticas. 

Se ha institucionalizado el Curso de Masculinidades dirigido a personal ejecutivo el cual ha sido 
desarrollado con el apoyo de ISDEMU y el financiamiento de ORMUSA. Se ha dado seguimiento 
a la formación con enfoque de Derechos Humanos como una prioridad de la Escuela.  Se ha 
desarrollado un curso de lenguaje de señas (LESSA), a fin de contar con personal que disponga 
de las herramientas para facilitar la comunicación con personas sordas y de esa manera garantizar 
el acceso a la justicia de este grupo poblacional. 
 
A través de la escuela se ha dado cumplimiento a la sentencia emanada por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en el caso del señor Agapito Ruano Torres; en ese sentido se han desarrollado 
jornadas de divulgación de la sentencia, jornadas académicas de estudio e impacto de la sentencia; 
asimismo se ha gestionado el diseño del módulo de formación básica, continua y especializada 
en la temática comprendida dentro de la sentencia y se ha facilitado cooperación y apoyo a otras 
instituciones del sector de justicia en la divulgación y estudio de la sentencia. 
 
En el periodo que se reporta se han desarrollado un total de 292 capacitaciones, beneficiándose a 
1,113 personas de las diferentes áreas de la institución.  
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

ANTECEDENTES
La Constitución de la República aprobada por la Asamblea Constituyente el día quince de diciembre 
de mil novecientos ochenta y tres y vigente desde el día veinte del mismo mes y año, consideró  
a la Procuraduría General de la República como una institución integrante del Ministerio Público, 
otorgándosele el rol fundamental de velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, así como de las personas con discapacidad, ejercer la procuración 
en defensa de los mismos y la protección integral de la familia y sus componentes.

El desarrollo de la historia y la evolución de los derechos, conllevó a que en 1945 se creara la 
Organización de las Naciones Unidas, siendo su máxima autoridad la Asamblea General; y en virtud de 
las facultades otorgadas a la misma, el 20 de noviembre de 1989, por unanimidad adopta la Convención 
sobre los Derechos del Niño, exactamente treinta años después de la adopción de la Declaración de 
los Derechos del niño (1959), y diez años después del año Internacional del Niño (1979).

La Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en el indicador de cambio más importante, 
pues en ella se introduce el concepto de los derechos humanos en el debate surgido en torno a 
la cuestión de que “los niños son seres humanos y por lo tanto, les corresponde la titularidad de 
todos los Derechos Humanos”.    

La Convención sobre los Derechos del Niño es ratificada por parte de El Salvador, mediante 
Decreto Legislativo N° 487 de fecha 27 de abril de 1990, y vigente a partir del 9 de mayo del 
mismo año, esgrimiéndose su fundamento en que los principios proclamados en la Carta de las 
Naciones Unidas, la Libertad, la Justicia y la Paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia. 
Asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se proclamó que la 
infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especial, y que tal como se indica en la Declaración 
de los Derechos del Niño, es un imperativo que necesite protección y cuidados especiales, incluso 
la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, por lo que en su momento 
se consideró que la Convención sobre los Derechos del Niño, no reñía con las disposiciones 
contenidas en la Carta Magna, procediéndose en consecuencia a su ratificación, y con ello, se 
inicia un proceso de transformación sustancial en el abordaje social e institucional para la garantía 
de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Se constituye entonces la Convención sobre los Derechos del Niño, como el más importante 
instrumento jurídico de carácter universal de protección a los derechos de la infancia, al reconocer 
tanto los derechos civiles como los económicos, sociales y culturales que requiere la niñez para 
su supervivencia y desarrollo integral; a su vez, el Estado de El Salvador asumía la obligación de 
adecuar su legislación interna a los mandatos de la referida Convención.

La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño ha representado un hito importante en 
la historia; la misma es resultado de muchos años de arduos esfuerzos para mejorar la situación de 
las Niñas, Niños y Adolescentes frente a la sociedad. A su vez, obedeció a la imperiosa necesidad 
de dar respuesta a la protección integral de los derechos y garantías fundamentales de la Niñez 
y Adolescencia, a través de la renuncia y despojo del paradigma de un modelo tutelar propio y 
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característico de la Doctrina de la Situación Irregular, en que era el Estado quien asumía el rol 
principal respecto de la tutela de los derechos de los “menores” (llamados así a la luz de dicho 
modelo), considerados entonces como “objetos de derechos”. Con ello, el Estado Salvadoreño 
emergía entre los países que han asumido la responsabilidad derivada de la moderna Doctrina de 
Protección Integral, en la cual como característica esencial se encuentra la de considerar a toda 
Niña, Niño y Adolecente como “sujeto de derecho”. 

La Convención sobre los Derechos del Niño exige superar la práctica cultural, social e institucional 
utilizada históricamente llamada “Doctrina de la Situación Irregular o Modelo Tutelar”, surgiendo 
la necesidad de crear un sistema institucional y normativo concatenado, que permita responder a 
los derechos de protección y atención integral de la Niñez y Adolescencia. Es así que cuando un 
Estado ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, asume, a la luz del derecho internacional, 
la obligación de aplicarla, y esta aplicación se convierte en un proceso en virtud del cual, los Estados 
Partes toman medidas para garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Convención a 
todos los niños situados dentro de su jurisdicción. 

La protección jurídica de las Niñas, Niños y Adolescentes en El Salvador, ha tenido cambios a lo largo 
de la historia en la legislación referida a la Niñez y Adolescencia que anteriormente estaba amparada 
por los Derechos Humanos de manera difusa en las leyes salvadoreñas. 

A finales de la década pasada, en El Salvador se creó el Anteproyecto de la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), con la cual pretendía el legislador materializar el derecho 
consagrado en la Constitución de la República: “que las Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a 
vivir en condiciones familiares y ambientales que les permitan su desarrollo integral”. A raíz de tratados 
que ha suscrito y ratificado el Estado Salvadoreño, éste se encuentra obligado también a proteger la 
salud física, mental y moral de las Niñas, Niños y Adolescentes, en consecuencia la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y la Adolescencia se convierte en ley de la República en 2009, siendo la primera 
ley secundaria que reconoce como sujetos de derechos de forma especialísima a las Niñas, Niños y 
Adolescentes en forma plena e integral (Art. 7 LEPINA). 

Ante lo expuesto, es importante aclarar que el actual Código de Familia contempla, regula y protege a 
los menores de edad pero desde una perspectiva jurídica diferente, porque en ese cuerpo normativo 
el derecho de la Niñez y la Adolescencia es abordado de forma genérica, desde la concepción de la 
institución jurídica de la familia; mientras que la LEPINA, tutela el derecho de la Niñez y la Adolescencia 
desde una óptica y dimensión que los considera como sujetos de derechos y como ciudadanos 
sociales con personalidad jurídica propia.

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, LEPINA, fue aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 839 de fecha 26 de marzo de 2009, apareciendo publicada en el Diario Oficial No. 68, 
Tomo No. 383, del día 16 de abril del mismo año; estableciéndose inicialmente una vacación legal de 
un año, por lo que entraría en vigencia el día 16 de abril de 2010. Es así como hasta el uno de enero de 
2011, entra en vigencia total la referida Ley. 

Del contenido de la LEPINA se desprenden una serie de atribuciones, facultades y obligaciones 
encaminadas al quehacer de la Procuraduría General de la República, y de allí la necesidad de adecuar 
el actuar institucional con enfoque de derechos de Niñez y Adolescencia, Inclusión Social y Género.
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La señora Procuradora General de la República, preocupada por la realidad tutelar que afectaba 
a la Niñez y Adolescencia usuaria de los servicios que se brindan, tomó medidas inmediatas a 
nivel estructural, procedimental y cultural, para atenuar la victimización de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como para sensibilizar al personal sobre los derechos de los mismos, siendo 
una de las primeras acciones la de conformar en el 2011, equipos especializados en Niñez y 
Adolescencia en las Procuradurías Departamentales de San Salvador, San Miguel y Santa Ana, 
conformado por profesionales en derecho denominados Defensores Públicos Especializados en 
Niñez y Adolescencia.  

En ese contexto, se realizaron talleres para analizar la necesidad de crear una estructura organizativa 
especializada en Niñez y Adolescencia, con la participación de la señora Procuradora General, la 
Procuradora Adjunta de Familia, Mediación y Adopción, la Coordinadora Nacional de la Unidad de 
Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia; Defensores Públicos de Familia, Auxiliares Jurídicos, 
Psicólogos, y Trabajadores Sociales; habiéndose logrado identificar la posibilidad de brindar 
atención enfocada en Niñez y Adolescencia en situación de riesgo, como: migrantes retornados, 
víctimas de trata de personas, víctimas de sustracción internacional, además de atender las Juntas 
de Protección, Juzgados Especializados en Niñez y Adolescencia, Juzgados de Familia a efecto 
de solucionar situaciones jurídicas de Niñez y Adolescencia que se encontraban dentro y fuera del 
sistema de Protección, y finalmente para desarrollar en forma institucionalizada el programa de 
Ludotecas, entre otros.  

Creación de la Unidad Especializada
Mediante Acuerdo Administrativo número 216 de fecha 30 de agosto de 2016, la señora Procuradora 
General, en uso de sus facultades constitucionales, teniendo en cuenta la vigencia de la Ley 
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y el compromiso institucional al Principio de 
Prioridad Absoluta de la Niñez y Adolescencia, crea el Comité Institucional para el surgimiento de 
la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia; Comité que estuvo integrado por los siguientes 
funcionarios. 
• Procuradora Adjunta de Familia quien a su vez ejercía la coordinación del Comité
• Procurador Adjunto Penal
• Procurador Adjunto Laboral
• Coordinadora General Administrativa 
• Coordinadora Nacional de Familia
• Coordinadora de la Unidad de Calidad Institucional
• Coordinadora de la Oficina para Adopciones
• Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos
• Coordinadora de la Unidad de Género Institucional
• Coordinadora de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
• Procuradora Auxiliar de San Salvador
• Coordinador de la Unidad Financiera Institucional
• Coordinadora de la Unidad de Cooperación Externa
• Coordinador de la Unidad de Comunicaciones 
• Directora de la Escuela de Capacitación
• Coordinadora del Equipo de Niñez
• Colaboradora de Comunicaciones
• Unidad de Pre-inversión e Infraestructura. 
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En enero de 2017 se presentó el Documento denominado “Bases para la creación de la Unidad 
Especializada en Niñez y Adolescencia en la Procuraduría General de la República, en el marco de 
la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia”, para que después del estudio y análisis 
del mismo, se concluyera en la necesidad de especializar la atención integral hacia la población 
que requiere de atención prioritaria, es decir, la Niñez y Adolescencia; aprobándose la creación de 
dicha Unidad Especializada mediante Acuerdo Administrativo número 38 de fecha 10 de febrero 
de 2017, misma que entraría en vigencia a partir del día 13 del mismo mes y año, resaltándose el 
compromiso del personal de la institución hacia la Niñez y Adolescencia, pues el nombramiento 
se caracterizó por ser Ad Honorem.

Cabe mencionar que por medio de Acuerdo Administrativo número 156 de fecha 18 de mayo del 
2017, y por disposición de la señora Procuradora General de la República, se crea el Despacho 
de la Procuraduria Adjunta y Coordinación Nacional Especializada en Niñez y Adolescencia, y se 
designa al personal que conformaría tales instancias.

Es así como el 10 de julio de 2017 se crea la Comisión de Adecuación Institucional, destinada 
a garantizar la adecuación de la Procuraduría General de la República, a las exigencias de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia, y de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; misma 
que quedó integrada por los siguientes funcionarios.
• Procuradora Adjunta Especializada en Niñez y Adolescencia y a su vez Coordinadora de   
   la Comisión
• Coordinadora Nacional de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia
• Coordinadora Nacional de Familia
• Coordinador Nacional de la Unidad de Mediación y Conciliación
• Coordinador Nacional de Derechos Reales y Personales
• Coordinadora Nacional de Laboral
• Coordinadora Nacional de la Defensoría Pública Penal
• Coordinadora Nacional de la Unidad Preventiva Psicosocial
• Coordinadora Nacional de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres
• Coordinadora de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
• Coordinador de la Unidad Financiera Institucional
• Directora de la Escuela de Capacitación
• Coordinador de Calidad Institucional
• Procurador Departamental de San Miguel
• Procurador Departamental de San Salvador
• Procurador Departamental de Santa Ana.

De allí la realización de la consultoría que tuvo por objetivo principal, conocer la situación institucional 
relacionada a la aplicación de la Doctrina de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 
cuya finalidad conllevó a construir efectivamente la ruta para la Transversalización del enfoque de 
derechos de Niñez y Adolescencia, a través del fortalecimiento de las capacidades, habilidades y 
formación en derechos humanos de Niñez y Adolescencia a los funcionarios y equipos técnicos 
responsables de la atención y prestación de los servicios.
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La elaboración de un diagnóstico institucional fue fundamental, pues con ello se permitió identificar 
las fortalezas y las brechas institucionales en lo administrativo, en el conocimiento, sensibilización 
y calidad en la prestación de servicios para la adecuación de la Procuraduría General de la 
República a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia  y la Política Nacional de 
Protección de la Niñez y la Adolescencia.

El diagnóstico constó de cinco fases: Creación de condiciones, Revisión documental, Consulta 
participativa, Procesamiento y análisis de la información y Elaboración de informe y socialización de 
resultados. A través del mismo, se determinaron las oportunidades de transformación institucional 
que posibilitaron la formulación de un Plan de Adecuación para la incorporación del enfoque de 
derechos de Niñez y Adolescencia.

Cabe resaltar que dicha adecuación institucional responde a las directrices o lineamientos 
derivados de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, aprobada 
por las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral, entre ellas la 
Procuraduría General de la República.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA

ASISTENTES 
TÉCNICOS  
LEGALES 

ASISTENTES 
TÉCNICOS 
DEL ÁREA 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

PROCURADOR/A ESPECIALIZADA EN
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

COORDINADOR/A  NACIONAL DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN NIÑEZ Y  ADOLESCENCIA

UNIDADES  LOCALES 
ESPECIALIZADAS EN NIÑEZ Y  

ADOLESCENCIA Y REFERENTES
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Propósito de la Unidad Especializada
Radica en proporcionar y brindar los servicios legales, psicosociales y lúdicos, que garanticen 
la protección integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a través del ejercicio 
material de los mismos. 

Limitantes que enfrenta la Unidad Especializada 
Si bien es cierto que desde el año en que entró en vigencia la LEPINA, ya se brindaba atención 
legal y psicosocial a la Niñez y Adolescencia por medio de un equipo especializado que formaba 
parte de la Unidad de Defensa de la Familia, no fue sino hasta la conformación de la Unidad 
Especializada en las Procuradurías Auxiliares de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, mediante 
Acuerdo administrativo de fecha 30 de agosto del año 2016, que se asiste y atiende de manera 
preferencial y prioritaria a la Niñez y Adolescencia salvadoreña y extranjera. 

A partir de la creación de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, se han asumido a nivel 
nacional retos y desafíos, considerando la no asignación de recursos presupuestarios específicos 
que permitan el funcionamiento idóneo en razón de los servicios integrales enfocados a la Niñez 
y Adolescencia. 

Debido a las limitantes en el presupuesto, dicha Unidad, ha sido conformada con recurso humano 
de otras áreas, lo que ha implicado tanto una sobrecarga laboral como un debilitamiento de la 
Unidad de donde se seleccionó el mismo personal que integra la Unidad Especializada; ya que 
el personal seleccionado ha tenido que seguir conociendo de los casos que en su momento les 
fueron asignados; por lo que se vuelve imperante la necesidad de contar y dotar de suficiente 
recurso humano idóneo en las distintas procuradurías auxiliares a nivel nacional, que conlleven el 
cumplimiento de los objetivos y fines con los que ha sido creada la Unidad Especializada. 

No menos importante se vuelve el hecho de no contar con mobiliario, equipo adecuado y 
fundamentalmente los espacios físicos necesarios para el personal que integra la Unidad 
Especializada, así como para la atención personalizada de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Todo lo anterior resulta del alto número de casos que son derivados a la Unidad por parte de 
los Juzgados Especializados en Niñez y Adolescencia, con la finalidad que sea la Procuraduría 
General de la República a través de la Unidad Especializada, la que promueva las acciones legales 
pertinentes e idóneas tendientes a definir la situación jurídica de las Niñas, Niños y Adolescentes 
y que no fueron tramitadas o resueltas oportunamente por la instancia de familia.         

A fin de brindar una atención integral dotada de elementos fundamentales e indispensables como 
la calidad y calidez, se vuelve indispensable contar con un presupuesto financiero específico para 
el funcionamiento óptimo de la estructura organizativa especializada en Niñez y Adolescencia, ya 
que dicha población es la más expuesta a vulneraciones a sus derechos.

En ese mismo orden de ideas, es de hacer notar que dentro de las limitantes que se enfrentan 
para atender a la Niñez y Adolescencia con calidad y calidez, se encuentra la asistencia en las 
Ludotecas, pues es de resaltar que se han hecho esfuerzos para desarrollar las actividades en 
la atención diaria y de terapias que se brindan a través de la dotación de los recursos mínimos 
necesarios, en los que se ofrece un espacio de juego seguro, divertido, adecuado y orientado 
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según la edad, a las necesidades e intereses de las Niñas, Niños y Adolescentes que acompañen a 
las/os usuarias/os que solicitan los servicios de las diferentes Unidades de la Institución, pues con 
ello se pretende extraer de la esfera de la problemática familiar a las Niñas, Niños y Adolescentes, 
y consecuentemente minimizar el impacto que pueda conllevar dicha temática familiar; y no 
solamente es de considerarse a las ludotecas como una herramienta paliativa, sino también como 
preventiva, pues con el recurso humano profesional que se cuenta en dichas áreas, se logra 
detectar algún tipo de afectación producida en perjuicio de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
procediendo en consecuencia a incoar o tomar las medidas pertinentes e idóneas por medio de la 
activación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia.

No obstante lo anterior, es de hacer mención que únicamente se cuenta con Ludotecas en las 
Procuradurías Auxiliares de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Cojutepeque; por lo que la 
cobertura se vuelve limitada teniendo en cuenta el alto número de Niñas, Niños y Adolescentes que 
hacen uso de los servicios integrales que se prestan específicamente en la Unidad Especializada 
en Niñez y Adolescencia, convirtiéndose en una necesidad imperiosa el contar con recursos 
financieros a través de un presupuesto especial que vaya encaminado a la creación y equipamiento 
de Ludotecas en las restantes Procuradurías Auxiliares. 

Promoción de los servicios
Desde la Procuraduría Adjunta y la Coordinación Nacional Especializada en Niñez y Adolescencia, 
se ha contribuido en la promoción y difusión de los derechos inherentes a la Niñez y Adolescencia, 
a través de la presencia en medios de comunicación, en donde se ha informado a la población 
sobre los servicios que se prestan en las Unidades de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, 
ello con el apoyo de la Unidad de Comunicaciones (espacios en Noticieros televisivos y radiales).
Se participó en la Feria de Derechos, realizada en el Centro Escolar “Colonia San Ramón”, en 
el marco del cierre del proyecto denominado “Promoviendo la Convivencia Democrática en el 
Centro Escolar”, organizado por Fundación Silencio (FUNDASIL), lal cual se llevó a cabo el 16 de 
octubre del año en curso.

De igual forma y en el mismo contexto de divulgación y promoción de derechos, en coordinación 
con estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de El Salvador, se desarrolló 
el proyecto  en los Centros Educativos República de Italia, Dr. Serge Raynaud Ferreire, ubicados 
en Cantón El Carmen del municipio de San Salvador; Centro Escolar Marcelino García Flamenco 
y Casa de la Juventud del municipio de Santa Tecla; Centro Escolar Barrio El Progreso y Centro 
Escolar José Antonio Cañas, del municipio de Soyapango; y Centro Escolar Periquito e Instituto 
Nacional de Apopa.

Otras actividades en la que ha participado la Procuraduría General de la República por medio del 
personal especializado en Niñez y Adolescencia son:

• Lanzamiento de la campaña “Vivir en Familia es posible”, presentada por el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia ISNA, en coordinación 
con Save The Children.

• Campaña “VIVA por la Niñez de El Salvador”, en el marco de esta campaña la Procuraduría 
Adjunta Especializada en Niñez y Adolescencia participó en la feria realizada en Iglesia ELIM, 
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en noviembre del 2017, donde se brindó información sobre el Derecho que toda persona tiene a 
la Identidad. Asimismo, se promocionó en las radios Sonora, Globo, Corazón y Canal 12.

• Ciudad Mujer de Morazán, Usulután, Santa Ana y San Miguel; se impartió capacitación 
al personal en los temas Derecho al Nombre e Inscripción Tardía de Partidas de Nacimiento.

• Capacitación relacionada con los Derechos de la Niñez y la Adolescencia; se impartió 
capacitación sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, en la Brigada Especial de 
Seguridad Militar; actividad en la que se desarrollaron los grupos de derechos, de acuerdo 
a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, sumado al componente de 
sensibilización de los agentes que conforman dicha brigada.

• Apoyo al RNPN; en los casos de Asentamientos tardíos de partidas de nacimiento derivadas 
del RNPN, la PAENA recopila la información que se requiere y emite la opinión, la cual es 
remitida al RNPN para que esta entidad concrete la inscripción.

• Alcaldía Municipal de Mejicanos; el 11 de noviembre de 2017, se capacitó al Alcalde 
Municipal y parte de los miembros de su Concejo, sobre los temas “Inscripciones tardías de 
partidas de nacimiento” y “Derecho a la Identidad”.

SERVICIOS LEGALES BRINDADOS

PRETENSIONES EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1 Alimentos solicitados por Niñas, Niños y Adolescentes     

2
Convenio de La Haya sobre  los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores 

2.1
Solicitud de Restitución o Derecho de visita de Autoridad Central Requirente (Solicitud 
iniciada en El Salvador)

2.2
Solicitud de Restitución o Derecho de visita de Autoridad Central Requerida (Solicitud 
iniciada en el extranjero)

3 Opiniones y autorizaciones

3.1 Para tramitar pasaporte y salida del país a Niñas, Niños y Adolescentes

3.2 Para intervención quirúrgica y administración de tratamiento a Niñas, Niños y Adolescentes

3.3
Para retorno de Niñas, Niños o Adolescentes que carecen de representante legal o persona 
responsable

4
Asentamiento de partida de nacimiento de Niñas, Niños y Adolescentes en estado de 
abandono y de filiación desconocida

5 Inscripciones tardías de partidas de nacimiento

6 Reconocimiento voluntario solicitado por Niñas, Niños y Adolescentes

7 Atención a niñez migrante retornada no acompañada

7.1 Asistencia legal en la Dirección de Atención a la persona Migrante Retornada

7.2 Asistencia legal en Aeropuerto   
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7.3 Asistencia legal en Frontera

8 Representaciones

8.1 Representación legal de Niñas, Niños o Adolescentes en Juntas de Protección

8.2 Revisión de medidas  en Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia. 

8.3 Cumplimiento de las medidas dictadas por las Juntas de Protección 

8.4 Representación Legal de Niña, Niño o Adolescente por tráfico ilícito

8.5 Representación Legal de Niña, Niño o Adolescente víctimas de trata de personas

9
Procesos tramitados en Juzgados de familia derivados de  Juzgados Especializados de la 
Niñez, Juntas de protección y otros

9.1 Declaratoria Judicial de paternidad y maternidad

9.2 Estado familiar de hija o hijo

9.3 Rectificación de partida de nacimiento de Niña, Niño o Adolescente

9.4 Pérdida y Suspensión de Autoridad Parental

10 Adopción (Trámite Judicial)

11 otros

Participaciones activas
Personal de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia ha participado en el Taller de 
Actualización de la Política Nacional contra la Trata de Personas y Modificaciones al Protocolo 
de Actuación Interinstitucional, para la Atención Integral Inmediata de las Víctimas de Trata 
de Personas; ello como parte del Consejo Nacional Contra la Trata de Personas y su Comité 
Técnico, mismos que son encabezados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Este 
Comité Técnico tiene las funciones de coordinar, monitorear y evaluar la Política Nacional para 
la erradicación de la Trata de Personas, así como la elaboración de los planes, programas y 
acciones públicas para prevenir y combatir ese delito.

Asimismo, se formó parte del Taller sobre “Propuesta de reforma a la Ley de Protección integral 
de la Niñez y Adolescencia (LEPINA)”, promovido por el Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia (CONNA), con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  
En este taller participó el equipo de la Procuraduría Adjunta, de la Coordinación Nacional y de la 
Unidad Local Especializada en Niñez y Adolescencia de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador.

Cabe resaltar la participación que se ha tenido desde los equipos de la Procuraduría Adjunta, 
Coordinación Nacional de Niñez y Adolescencia y Asistentes Técnicos del Despacho de la 
señora Procuradora General, en diferentes talleres, capacitaciones y reuniones como los que a 
continuación se mencionan: 

• Taller de Trabajo sobre Directrices para la Protección de los Migrantes en Países afectados 
por Conflictos o Desastres naturales.

• Taller sobre Protección a la Niñez y Adolescencia, financiado por Visión Mundial El Salvador.
• Creación de líneas de trabajo para prevenir la migración irregular.
• Participación en Taller para la Validación de las Estrategias sobre Embarazo Adolescente, 

organizado por CONNA y UNPFA.
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• Revisión y validación de las estrategias para la prevención del embarazo en adolescentes;
• Taller de Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva.
• Entrega de insumos para la elaboración de brochures a utilizarse en campaña divulgativa, con 

financiamiento de Save the Children.
• Capacitación sobre Aulas democráticas, una apuesta por la paz y democracia en El Salvador.
• Se capacitó a personal de Asistentes técnicos del Despacho de la Procuradora General de 

la República, Procuraduría Adjunta, Coordinación Nacional, así como también al personal 
operativo de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, sobre el tema Desarrollo del 
Derecho de la Niñez y la Adolescencia, la cual fue impartida en 2017, por parte del Profesor 
SANJAY KNANWANI.

• Se llevó a cabo reunión de trabajo sostenida con la Doctora Elizabeth Kennedy, quien es 
Investigadora de Migración y Desplazamiento Forzado del ACNUR, y  dio a conocer los resultados 
de la investigación realizada por ella, sobre causas de la migración y el desplazamiento forzado 
en nuestro país.

Como Procuraduría General de la República, se ha participado con la Secretaría Técnica de la 
Presidencia de la República SETEPLAN, en el Proceso de registro de nacimientos, instalándose 
para tales fines, un espacio en el que participan además la UNICEF, MINSAL, RNPN, Alcaldías 
Municipales, cuya finalidad es crear un sistema de registro para Niñas, Niños y Adolescentes, a 
través del otorgamiento de un documento de identidad.

Como parte del quehacer de la institución y especialmente enfocado en uno de los sectores de la 
población más susceptibles de vulneraciones de derechos, como son  la Niñez y Adolescencia, se 
pueden mencionar una serie de acciones en que hemos sido parte activa, pudiéndose citar:  

• Las acciones vinculadas a la prohibición del matrimonio infantil; se participó en reunión 
de trabajo en el tema “Prohibición del Matrimonio Infantil”, organizado por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la infancia (UNICEF); asimismo, el día veintiocho de septiembre del 
año 2017, se participó con una ponencia, en el conversatorio denominado “Implicaciones y 
desafíos para los operadores de justicia en la aplicación de la reforma al Código de Familia, 
vinculado con la prohibición del matrimonio infantil”; el cual fue organizado por World Vision, 
EDUCO, Save the Children y Plan Internacional.

• Se participó además en el lanzamiento de la “Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención 
del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2027”; instrumento de gestión que pretende dar 
respuesta a este fenómeno. La Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia de la PGR, ha 
contribuido en la construcción de dicha estrategia, la cual fue presentada por el señor Presidente 
de la República, Profesor Salvador Sánchez Cerén.

Eventos internacionales
La Procuraduría General de la República, cumpliendo con su compromiso de velar por el interés 
superior de niñas, niños y adolescentes y con la finalidad de responder a las exigencias de los 
Convenios suscritos con otros Estados, participó en el Sexto Encuentro de Puntos de Contacto 
y Enlaces de IberRed sobre Aspectos Civiles: Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de 
Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, Sustracción 
Internacional de Menores y Obligaciones Alimentarias, desarrollado en la República de Guatemala, 
en fecha 6 al 11 de noviembre del 2017.
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En ese mismo orden de participaciones, del 8 al 10 de noviembre de 2017, se asistió a la Cumbre 
“La Unidad es la fuerza”, auspiciado por International Social Service y por Saint Francis Community 
Services, cuyo objetivo es la cooperación transfronteriza para fomentar la capacidad y promover 
las mejores prácticas en materia de bienestar y protección infantil.

En relación al Convenio de La Haya, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores, como Autoridad Central se han realizado diversas gestiones para requerir la restitución 
de niñas, niños y adolescentes de diferentes países, como Estados Unidos de América, España, 
Guatemala, Honduras, entre otros, y que a la fecha se encuentran en proceso.

Actualmente, el auge en el tema de derechos humanos con enfoque de derechos de Niñez y 
Adolescencia, conllevó la oportunidad y la necesidad de participar en el Taller de asistencia técnica 
y fortalecimiento de capacidades en materia de normas y estándares de derechos humanos de 
personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, 
desplazados y otras personas en el contexto de la movilidad humana; impartido por Paulo Abrao, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los días 17 y 18 de 
julio de 2017 y patrocinado por la OEA, en el que se dieron a conocer las normas y estándares 
para la atención de la población antes referida.

Asimismo, se formó parte del taller denominado: “Combatir la violencia y la discriminación de 
las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe”; que fue impartido el 16 de noviembre de 
2017 por Constanza Argentieri y Fernanda Vanegas, especialistas de la Secretaria de Comisión 
Interamericana de Derechos humanos CIDH, que tuvo como resultado la obtención de aportes 
sobre las acciones y buenas prácticas que puede emplear El Salvador para combatir la violencia 
y la discriminación de las mujeres y las niñas.

Cooperación internacional
Cabe mencionar que la Cooperación Internacional de Organizaciones y el apoyo técnico de 
Instituciones Nacionales, se tradujeron en un valioso aporte al surgimiento de la estructura 
especializada en niñez y adolescencia; para el caso se mencionan:  

• Con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se gestionó 
la dotación de mobiliario, equipo informático y capacitación. Además, el financiamiento 
para la creación del sistema de registro informático de los casos iniciados en las Unidades 
Especializadas en Niñez y Adolescencia, por lo que la Procuraduría Adjunta y la Coordinación 
Nacional Especializada en Niñez y Adolescencia, en coordinación con la Unidad de Tecnología 
e Informática, establecieron los términos de referencia para la contratación de personal 
calificado que realizará tal función. Se recibió mobiliario y equipo informático, el cual ha sido 
asignado en calidad de donación, por parte de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados ACNUR.

      Se recibió capacitación en los temas:
• Mapeo de actores y agencias de programas de protección a la niñez migrante retornada 

(29/03/17).
• Principios rectores de los desplazamientos internos (28/04/17).
• Evaluación y Determinaciones de Interés Superior para Niñez y Adolescencia en casos de 

Desplazamiento Forzado en El Salvador (13/07/17).
• Perfiles de NNA retornados con necesidades de protección (20/07/17).
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• Taller para la elaboración del manual sobre la evaluación y determinación del interés superior 
del niño (08/08/17).

• Participación activa en la elaboración del Formato de entrevista para Niñas, Niños y Adolescentes 
migrantes retornados y sus familiares; esta capacitación tuvo como resultado la creación de 
un formulario único para la atención de niñez migrante retornada, lo que representa un fruto 
de la coordinación entre CONNA y PGR.

• Contratación de un consultor que a la fecha se encuentra en proceso de la creación del Sistema 
de Registro de casos de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia. 

Gestiones y resultados con World Vision El Salvador
• Se realizó gestión para el equipamiento de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia y 

Ludoteca de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, y la Unidad de Comunicaciones.
• Donación de mobiliario de oficina y equipo informático.
• Se recibió patrocinio financiero para la remodelación de las instalaciones de la LUDOTECA y 

de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia de San Salvador, la cual se realizó con 
apoyo de Visión Mundial El Salvador y se espera que en un corto plazo la cooperación se 
amplíe a la remodelación en 6 ludotecas más.

• Se gestionó la capacitación en el tema Crianza con Ternura, una Revolución de la Convivencia.
• Gestión para el financiamiento de una consultoría sobre el Diagnóstico Institucional y Plan de 

Adecuación de la Procuraduría General de la República, a las exigencias de la LEPINA.
• Financiamiento de la consultoría, por parte de World Vision El Salvador.
• Se gestionó en World Vision El Salvador, apoyo para la reparación del techo y mejoras en los 

servicios sanitarios de la Unidad especializada en Niñez y Adolescencia de San Salvador. 

Gestiones realizadas con la Embajada de los Estados Unidos de América
• Se han realizado gestiones con AID para la remodelación, construcción y equipamientos de 

LUDOTECAS.
• A través de la Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos de América INL, se logró la 

donación de material de construcción y juguetería y libros para seis LUDOTECAS;
• Se cuenta con el compromiso para el presente año, de la donación de materiales de 

construcción de LUDOTECAS en las Procuradurías Departamentales de Ahuachapán, Apopa, 
Chalatenango, Cojutepeque, La Unión, Morazán, San Vicente y Sensuntepeque.

 Gestión y resultado con OIM (Organización Internacional para las Migraciones)
• Se realizó gestión con OIM con la finalidad de capacitar al personal en el curso: Niñez migrante, con 

énfasis en niñez no acompañada y/o separada en el Triángulo Norte y la frontera sur de México.
• El 7 de junio del 2017, se realizó la graduación de 24 Profesionales Especializados en Niñez 

y Adolescencia, quienes fortalecieron sus conocimientos sobre la normativa nacional e 
internacional que protege a la niñez y adolescencia migrante.

Gestiones y resultados ante el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia CONNA
• Con la finalidad de transversalizar los derechos de la niñez y la adolescencia en la PGR, se 

gestionó el Curso básico de formación en materia de Niñez y Adolescencia, con operadores 
del Sistema de Protección Integral.

• Se capacitó a la Comisión de Adecuación Institucional en el proceso de adecuación;
• Se cuenta con programación a partir de enero del 2018, para capacitar a los integrantes de la 

Comisión sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia.
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Reconocimiento al trabajo de la PGR dirigido a la Niñez y la Adolescencia: en fecha 19 de 
septiembre del año 2017, se otorgó reconocimiento a la Procuraduría General de La República, 
por su labor en favor de la Niñez y Adolescencia, por parte de World Vision El Salvador, a dicho 
reconocimiento acudió la Procuradora General Adjunta, Procuradora Adjunta Especializada y 
Coordinadora Nacional Especializada en Niñez y Adolescencia.

Logros y avances
La creación de la misma estructura organizativa de la Unidad y su respectivo marco normativo 
se convierten en uno de los logros más significativos, pues con ello se ha permitido brindar una 
atención integral con calidad y calidez especialmente enfocada a la Niñez y Adolescencia.   

De igual forma y con la finalidad de transversalizar los derechos de la Niñez y la Adolescencia en la PGR, 
se gestionaron cursos básicos de formación en materia de Niñez y Adolescencia con operadores del 
Sistema de Protección Integral, mismos que fueron impartidos por personal del Consejo Nacional de la 
Niñez y Adolescencia CONNA y del que se han graduado 119 empleados/as, entre ellas Defensoras/es 
Pública/os, Auxiliares Jurídicos, Trabajadoras Sociales, Psicólogas, Citadores/Notificadores, personal 
administrativo, de diferentes unidades de la institución, siendo éste un esfuerzo encaminado a la 
Transversalización de los Derechos de la Niñez.
Otros logros y avances:
• Adecuación de la infraestructura y equipamiento de la Unidad Local Especializada de la 

Procuraduría Auxiliar de San Salvador.
• Equipamiento de Ludotecas  de las Procuradurías Auxiliares de San Salvador y San Miguel.
• Equipamiento de las oficinas de la Procuraduría Adjunta y Coordinación Nacional Especializada 

en Niñez y Adolescencia.
• En proceso la creación de la infraestructura y equipamiento para las Ludotecas en las 

Procuradurías Auxiliares de Sonsonate, La Libertad, Zacatecoluca, Usulután y Soyapango.
• Se cuenta con la aprobación presupuestaria por parte de la Oficina Internacional para Asuntos 

Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), para la infraestructura y equipamiento de ludotecas 
se las Procuradurías Auxiliares de Sensuntepeque, Cojutepeque, San Vicente, La unión, 
Morazán, Chalatenango, Apopa y Ahuachapán.

• Se ha avanzado gradualmente en el proceso de dotación de equipo informático y mobiliario 
para referentes y coordinadores locales especializados.

GRADUACIÓN DEL CURSO ESPECIALIZADO SOBRE NIÑEZ MIGRANTE, CON ÉNFASIS EN NIÑEZ 
MIGRANTE NO ACOMPAÑADA O SEPARADA EN EL TRIÁNGULO NORTE Y SUR DE MÉXICO, IMPARTIDO 
POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM).
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RECEPCIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURÍA 
DEPARTAMENTAL DE SAN SALVADOR, ADECUADA CON ESPACIOS LÚDICOS. 

LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARTICIPÓ  EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA  “ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 2017-2027”, Y SE BRINDÓ INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SERVICIOS QUE  OFRECE 
ESTA  INSTITUCIÓN. 
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GRADUACIÓN DEL CURSO BÁSICO  DE FORMACIÓN EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON 
OPERADORES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL, IMPARTIDO POR EL CONSEJO NACIONAL 
DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA (CONNA).  

COORDINADORES/AS Y REFERENTES  DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
EN LAS PROCURADURÍAS AUXILIARES. 

La Procuraduría General de la República, con el fin de garantizar los derechos de la Niñez y la Adolescencia, 
crea las Unidades Especializadas en Niñez y Adolescencia en las Procuradurías Departamentales de 
San Salvador, Santa Ana y San Miguel, donde se cuenta con Juzgados Especializados en Niñez y 
Adolescencia; dichas unidades inician sus servicios en forma escalonada. San Salvador inicia en julio de 
2017, Santa Ana en agosto de 2017 y San Miguel en septiembre de 2017.

Posterior a la creación de las tres unidades, la UENA realiza gestiones para el nombramiento de 
una persona referente de la Unidad, que brinde asistencia y representación en los casos derivados 
de las Juntas de Protección y de los Juzgados Especializados en Niñez y la Adolescencia. En 
noviembre de 2017 se logra el nombramiento de una persona referente en las Procuradurías 
Departamentales de Ahuachapán, La Libertad, Morazán, Usulután, La Unión, La Paz, San Vicente, 
Cabañas, Cuscatlán y Chalatenango.
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A la fecha la unidad está conformada por 56 empleados, cuyos cargos se desglosan a continuación:

PERSONAL ASIGNADO
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San Salvador 2 2 1 2 12 2 2 3 1 27

Santa Ana 1 1 1 2 1 2 8

San Miguel 1 1 1 1 3 2 1 10

La Unión 1 1

Morazán 1 1

Usulután 1 1

La Paz 1 1

San Vicente 1 1

Cabañas 1 1

Cuscatlán 1 1 2

Chalatenango 1 1

Ahuachapán 1 1

La Libertad 1 1

Total 4 3 3 4 17 5 2 10 7 1 56

La Niñez y Adolescencia requiere de una atención especializada, prioritaria y oportuna; en razón 
de ello, a partir del 2017 se les brinda atención y representación legal mediante 12 procesos, 
mencionados a continuación y donde se especifica la diversidad de modalidades por cada uno.

DEMANDA DE ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

SOLICITUDES ATENDIDAS EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

JULIO 2017 - MAYO 2018

Pretensión San Salvador San Miguel Santa Ana Total 

Adopción 6 3 6 15

Agresión en menor incapaz 2 0 2

Alimentos 3 2 4 9

Alimentos al exterior solicitado por niña, niño o adolescente 3 3

Asentamiento tardío de partida de nacimiento 459 83 110 652

Atención a Niñez Migrante 446 446

Autorización para intervención Quirúrgica 2 2

Autorización para Tratamiento Médico 3 3

Derecho de visita 2 2

Ejecución de sentencia 3 3

Estado Familiar de hija/o 13 2 3 18

Impugnación de paternidad 1 1 2

Opinión para salida del país 86 33 37 156
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Opinión para tramitar pasaporte 40 47 29 116

Opinión para tramitar pasaporte y salida del país 190 47 17 254

Opinión para tramitar renovación de pasaporte 9 3 12

Otros 78 86 164

Otros casos derivados de los Juzgados Especializados de 
la Niñez y  Adolescencia

101 3 104

Otros casos derivados de la Ley de Adopción 2 2

Otros casos derivados de las Juntas de protección 11 2 13

Otros casos solicitados por NNA 2 2

Procesos abreviados 3 3 6

Reconocimiento de hija/o 2 2

Rectificación de partida de defunción 3 2 5

Rectificación de partida de nacimiento 3 3 16 22

Representación legal en audiencia única 
en Junta de Protección

90 82 2 174

Representación legal (otros) 126 15 5 146

Revisión de medidas 2 2

Sustracción Internacional de NNA 16 1 17

Tramitación de NIT 4 16 1 21

Total 1,676 360 339 2,375

Las Unidades Especializadas en Niñez y Adolescencia desde su creación han atendido en total 
2,375 casos, de los cuales el 70.56% ha sido en la Unidad de San Salvador, que inició sus labores 
en julio de 2017; el 15.15% por la Unidad especializada de San Miguel, que inició a partir de 
septiembre de 2017; y 14.27% por la Unidad de Santa Ana, que inició en agosto de 2017.

INTERVENCIONES LEGALES, SOCIALES Y PSICOLÓGICAS EN LAS UNIDADES 
ESPECIALIZADAS EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

JUNIO 2017 - MAYO 2018

Unidades

Número de intervenciones

Total de 
intervencionesAsesorías 

brindadas

Casos 
atendidos por 

auxiliares 
Jurídicos

Número de 
investigaciones 

sociales

Intervenciónes 
Psicológicas

Número de solicitudes 
asignados a Defenesores 
Especializados en Niñez 

y Adolescencia

San Salvador 2,548 985 224 4 291 4,052

San Miguel 466 293 85 169 1,013

Santa Ana 122 81 48 5 72 328

Total 3,136 1,359 357 9 532 5,393

Durante el periodo comprendido de julio de 2017 a mayo de 2018 se brindaron 3,136 asesorías 
legales; el personal de Auxiliares Jurídicos atendió 1,359 casos; se realizaron 357 investigaciones 
sociales, 9 intervenciones psicológicas y se asignaron 532 casos a los Defensores Especializados 
en Niñez y Adolescencia para su trámite en la instancia judicial, lo que permitió un total de 5,393 
intervenciones.
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ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL A NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES RETORNADOS

JUNIO 2017 - MAYO 2018

Departamento 
de origen

Retorno aéreo

Total

5 Retorno terrestre

Total
Niña Niño

Adolescente 
Mujer

Adolescente 
Hombre

Niña Niño
Adolescente 

Mujer
Adolescente 

Hombre

Ahuachapán 1 4 5 10 1 5 6 16 28

Santa Ana 6 6 2 14 1 4 7 16 28

Sonsonate 2 3 4 9 1 1 4 8 14

Chalatenango 2 5 7 1 3 5 9

La Libertad 2 4 8 3 17 1 2 4 7 14

San Salvador 5 7 6 14 32 6 3 9 17 35

Cuscatlán 2 1 2 5 10 1 1 1 3

La Paz 1 2 6 9 1 2 7 10

Cabañas 2 7 9 1 3 4 1 9

San Vicente 1 3 4 8 1 1 5 3 10

Usulután 2 2 27 14 45 3 5 14 22

San Miguel 3 3 5 10 21 1 3 3 13 20

Morazán 2 1 6 9 1 5 11 17

La Unión 2 2 4 5 13 1 1 6 6 14

Total 19 30 74 90 213 20 24 64 125 233

Durante el periodo de julio de 2017 a mayo de 2018 se atendieron 446 Niñas, Niños y Adolescentes 
retornados no acompañados o separados, de los cuales 213 retornaron vía aérea, concentrándose 
el 54% según el departamento de origen en Usulután 21%, San Salvador 15%, San Miguel 10% 
y La Libertad 8%.

Las Niñas, Niños y Adolescentes retornados vía terrestre sumaron 233, de este total el 54% según 
el departamento de origen, el 15% se concentró en San Salvador, en Ahuachapán, Santa Ana con 
12% y Usulután el 9%.
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ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
 RETORNADA NO ACOMPAÑADA O SEPARADA

JUNIO 2017 - MAYO 2018

Motivos de la migración irregular 
y frecuencia de retorno

Retorno aéreo

Total

Retorno terrestre

Total
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Niñez retornada con necesidad 
de protección

1 1 2 0

Niñez retornada con necesidad de asilo 
/ refugiada

1 1 0

Niñez y adolescencia con necesidad de 
asilo referida a ACODER

1 1 0

Migración motivada por reunificación 
familiar

3 4 9 8 24 10 8 12 53 83

Migración motivada por temor a la 
violencia que se vive en su zona de 
residencia

9 8 14 19 50 4 3 14 49 70

Migración motivada por amenazas 
directas de los grupos en conflicto 
con la Ley (maras)

1 3 13 26 43 4 6 6 53 69

Migración motivada por la situación 
económica

4 3 10 30 47 8 6 19 41 74

Niñez y adolescencia retornada 
por primera vez

6 9 32 53 100 12 4 27 94 137

Niñez y adolescencia retornada
 por segunda vez

9 11 42 68 130 10 11 12 50 83

Niñez y adolescencia retornada 
por tercera vez

2 5 12 25 44 5 2 6 7 20

El 61% de Niñas, Niños y Adolescentes que retornaron vía aérea, ha migrado en forma irregular 
por segunda vez; el 47%, por primera vez y en el 23.5% presentó como motivo de la migración el 
temor a la violencia que vive en su zona de residencia.

Del total que retornaron vía terrestre (233) el 59% ha migrado por primera vez, el 36% por segunda 
vez y el 36% se han expuesto a la migración irregular por mejorar la situación económica.
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ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA BRINDADA A 
TRAVÉS DE REFERENTES DEPARTAMENTALES

NOVIEMBRE 2017 - MAYO 2018

MES 

Solicitudes recibidas
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Ahuachapán 196 7 203 55 37 105 18

Cabañas 21 1 30 52 12 18 18 4

Chalatenan-
go

63 63 8 17 36 3

Cuscatlán 22 56 78 35 28 8 4

La Libertad 79 1 2 3 2 1 8 8 104 27 26 35 8

La paz 42 1 43 9 17 17 2

La Unión 218 30 248 76 55 85 40

Morazán 51 51 9 28 20

San Vicente 21 1 38 60 7 16 35 3

Usulután 76 76 35 28 14 6

Total 789 7 1 1 2 3 2 1 87 8 76 978 273 270 373 88

El personal de Defensoras/es Especializadas/os en Niñez y Adolescencia nombrados como 
referentes departamentales, está conformado por una persona para cada Procuraduría 
Departamental y desde noviembre 2017 a mayo de 2018 atendió 978 solicitudes; presentando 
mayor demanda las Procuradurías de La Unión, Ahuachapán y La Libertad.

INTERVENCIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Actividades San Salvador San Miguel
Santa 
Ana

Total

Número de Audiencias judiciales asistidas 243 99 130 472

Número de notificaciones de audiencia 94 100 192 386

Número de Notificaciones 
de Resoluciones

3,193 1,611 1,080 5,884

Número de Recursos de revocatoria 2 1 3

Número de Recursos de apelación 52 52

Número de Visitas a hogares de acogida 
de NNA

28 2 6 36

Total 3,612 1,813 1,408 6,833
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El trabajo realizado por el personal de Defensoras/es Públicas/os Especializados adscritos a los 
Juzgados Especializados de la Niñez y Adolescencia, totalizó 6,863 intervenciones.

Ludotecas de la Procuraduría General de la República
Las Ludotecas con sede en las Procuradurías Departamentales de San Salvador, Santa Ana, San 
Miguel y Cojutepeque contribuyen a generar tranquilidad y confianza en la población que demanda 
los servicios de la Procuraduría General, ya que la Niñez y Adolescencia, durante sus madres, 
padres o la persona responsable realizan sus trámites en las diferentes Unidades de atención a 
la población usuaria, permanece en un ambiente amigable, realizando actividades dirigidas por 
personal especializado.

ATENCIÓN BRINDADA EN LUDOTECAS

Meses
Actividades realizadas 

Total
San Salvador Santa Ana Cojutepeque San Miguel

Atención diaria en Ludoteca 3,762 937 252 735 5,686

Desarrollo de talleres con Niñez 
y Adolescencia

127 127

Participación en Ferias 380 380

Promoción del Derecho a la recreación 460 460

Celebración del Día del Niño y Jornada 
Médica

27 27

Charlas a padres y madres 600 16 616

Terapias lúdicas 33 7 40

Otros 113 113

Total 5,502 937 275 735 7,449

La población atendida en las Ludotecas totalizó 7,449 personas de las cuales el 76% lo constituye 
la atención diaria de la Niñez y Adolescencia; el 8% las madres y padres que participaron en las 
charlas; el 6% las niñas y niños que participaron en las actividades de promoción del Derecho a 
la recreación y el 5% lo representó la población que asistió a la feria.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ATENDIDA EN LUDOTECAS
JUNIO 2017- MAYO 2018

Ludotecas
Niñez atendida por personal en Ludotecas

Total
Niña Niño

Adolescen-
te mujer

Adolescente 
hombre

San Salvador 1,816 1715 136 95 3,762

Santa Ana 525 376 22 14 937

San Miguel 292 270 6 7 575

Cojutepeque 148 96 5 3 252

Total 2,781 2,457 169 119 5,526

El 50% de la atención brindada en las Ludotecas se centró en las Niñas (2,781); el 45% lo 
constituyeron los Niños (2,457), el 3% las Adolescentes mujeres y el 2% los adolescentes hombres.
Promoción y divulgación de Derechos
Desde la Procuraduría Adjunta Especializada en Niñez y Adolescencia se realizaron capacitaciones 
dirigidas a personal de las Alcaldías del Departamento de San Salvador y Ciudad Mujer de 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA • MEMORIA DE LABORES 2017-2018

1939 - 2018

41



Usulután y Morazán, con el objetivo de unificar criterios para el Asentamiento Tardío de Partidas 
de Nacimiento y para divulgar el derecho a la Identidad, así como asesorar a la población en los 
trámites a seguir en diligencias de Subsidiarios de Nacimiento y Rectificación de Partidas.

DIVULGACIÓN DEL  “DERECHO A LA IDENTIDAD”
JULIO 2017 - FEBRERO 2018

Mes Nombre de la actividad Población atendida

Julio Capacitación a personal de Alcaldía en RNPN
24 jefes del Registro del Estado Familiar 
de San salvador

Agosto
Capacitación a personal de Ciudad Mujer de 
Usulután

17 Personas

Septiembre
Capacitación a personal de Ciudad Mujer de 
Morazán

32 jefes de Ciudad Mujer y del Registro 
del Estado Familiar

Diciembre
Feria Identidad en coordinación con “Viva juntos 
por la niñez”, en la Iglesia Elim, San Salvador

192 personas (108 niños y 84 adultos)

Febrero
Feria Identidad en coordinación con “Viva juntos 
por la niñez”, en Mercado Central, San Salvador

124 personas (884 niños y 40 adultos)

Total 389 personas

Derechos de la Niñez y la Adolescencia
La Procuraduría Adjunta Especializada en Niñez y Adolescencia, en coordinación con estudiantes 
en práctica profesional de la carrera de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de 
El Salvador, ejecutaron el proyecto “Juntos aprendamos a conocer y defender tus derechos”. 
La actividad se realizó en los Centros Educativos República de Italia y Serge Raynaud Ferreire, 
del Municipio de San Salvador; Centro escolar Barrio El Progreso y Centro escolar José Antonio 
Cañas, del municipio de Soyapango; Centro escolar Daniel Hernández, del municipio de Santa 
Tecla; Centro Educativo Benjamín Bloom y el Complejo educativo Ingeniero Guillermo Borja 
Nathan del municipio de Apopa.

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
JULIO 2017 - OCTUBRE 2017

Municipios
Niñez y adolescencia atendida

Madres, padres y 
responsables

Total

Niña Niño
Adolescente 

mujer
Adolescente 

hombre
Madres Padres

Apopa 91 39 389 166 25 15 725

San Salvador 100 68 60 54 75 13 370

Soyapango 42 37 22 18 203 32 354

La Libertad 22 14 13 10 101 15 175

Total 255 158 484 248 404 75 1,624
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De julio a octubre de 2017 se logró promover y divulgar los derechos de la Niñez y Adolescencia a 
un total de 255 niñas, 158 niños, 484 adolescentes mujeres, 248 adolescentes hombres estudiantes 
de los centros educativos ya mencionados y 404 madres y 75 padres, cubriéndose en total a 1,624 
personas.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 2018
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1
 

Garantizar el 
cumplimiento del 
procedimiento de 
Atención Legal en 

Niñez y Adolescencia, 
Manuales e Instructivos 

especializados
 
 
 

Revisión del 
cumplimiento 

 de plazos

Número de expedientes 
que cumplieron  

plazos vs. número de 
expedientes auditados

75% 
-100% < 65% 65% 

-74% 75%-100% N/A

Verificación de metas 
establecidas  

por Coordinadores 
Locales y Referentes

Metas alcanzadas vs 
Metas establecidas por 
Coordinadores Locales 

y Referentes

70%-
90% <60% 60%-

69% 70%-90% 91%-
100%

Verificar el 
Diligenciamiento Efectivo  

de los Procesos y 
Diligencias Judiciales

Números de 
Expedientes auditados 

que cumplen las 
etapas de procesos y 

diligencias judiciales vs. 
número de expedientes 

auditados en etapa 
judicial

75%-
100% <65% 65%-

74% 75%-100% N/A

Verificar la efectiva 
aplicación del Manual 
de Atención a Niñas, 

Niños y  Adolescencia 
Refugiados, Migrantes 

Retornados y Movilizados  
a consecuencia de la 
violencia generalizada

Número de asistencias 
brindadas a niñez 

migrante vs. número de 
solicitudes recibidas

70% - 
80% <60% 50%-

59% 60%-80%
        
81%-
100%

2
 

Fortalecer las 
capacidades del 
Recurso Humano

 

Facilitar Capacitaciones 
al Personal Especializado 
en Niñez y Adolescencia 

Número de 
capacitaciones 

impartidas vs. número 
de capacitaciones 

programadas

70%-
80% <60% 60%-

69% 70%-80% N/A

Impartir Capacitaciones 
al Personal Especializado 
en Niñez y Adolescencia 

Número de personal 
asistente vs. número de 

personal convocado

80%-
90% <70% 70%-

79% 80%-90% N/A

3

Velar porque se 
garantice el derecho a 
la identidad de la Niñez 

y  Adolescencia

Verificar la efectiva 
diligencia de las 

solicitudes de opiniones 
tardías

Número de opiniones 
emitidas vs. número de 

expedientes abierto

70% - 
80% <60% 60%-

69% 70%-80%  81%-
100%
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1. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.1 VISIÓN, MISIÓN Y LEMA

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

MISIÓN
Defender los derechos de las personas, la familia y la sociedad, promoviendo y facilitando el 
acceso a la justicia para contribuir a la seguridad jurídica y social en El Salvador. 

LEMA
La defensa de tus derechos es nuestra razón de ser. 

1.2 VALORES INSTITUCIONALES

RESPONSABILIDAD: Trabajamos con agilidad, conocimiento y comprometidos con la protección 
de los derechos de quien lo necesite.

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

PROACTIVIDAD: Sobresalimos con nuestras acciones, damos lo mejor de nosotros, actuamos 
con iniciativa, anticipándonos con entusiasmo en la defensa y protección de los derechos de las 
personas, externas e internas.

RESPETO: Ofrecemos un trato digno, con igualdad de derechos para todas las personas, internas 
y externas, sin discriminación alguna y promoviendo una amplia comunicación entre las partes.

TRABAJO EN EQUIPO: Desarrollamos nuestras actividades con empatía, espíritu de servicio y 
cooperación hacia los demás, a fin de lograr los objetivos institucionales.

SOLIDARIDAD: Nos identificamos con las necesidades de las personas y respondemos 
colaborando hacia el bien común. Somos sensibles a los derechos de las personas.

1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2017-2021
a) Lograr excelencia en la prestación de nuestros servicios.
b) Potenciar el talento humano hacia el logro de resultados. 
c) Optimizar los recursos institucionales.
d) Impulsar las relaciones institucionales. 
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1.5  DESCRIPCIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU GESTIÓN
Detalle del personal operativo y administrativo geográficamente

UNIDADES ORGANIZACIONALES FEMENINO MASCULINO TOTAL

1.   Procuraduría Aux. Ahuachapán 22 18 40

2.   Procuraduría Aux. Apopa 19 26 45

3.   Procuraduría Aux. Chalatenango 13 19 32

4.   Procuraduría Aux. Cojutepeque 25 15 40

5.   Procuraduría Aux. La Libertad 61 36 97

6.   Procuraduría Aux. La Unión 22 14 36

7.   Procuraduría Aux. Metapán 5 10 15

8.   Procuraduría Aux. San Francisco Gotera 18 15 33

9.   Procuraduría Aux. San Miguel 51 33 84

10. Procuraduría Aux. San Salvador 217 100 317

11. Procuraduría Aux. San Vicente 20 17 37

12. Procuraduría Aux. Santa Ana 32 43 75

13. Procuraduría Aux. Sensuntepeque 15 14 29

14. Procuraduría Aux. Sonsonate 27 17 44

15. Procuraduría Aux. Soyapango 25 32 57

16. Procuraduría Aux. Usulután 24 17 41

17. Procuraduría Aux. Zacatecoluca 19 16 35

18. Oficinas Centrales San Salvador 158 115 273

19. Coordinaciones Nacionales, S.S. 28 16 44

20. Oficinas Especializadas, S.S. 28 13 41

TOTAL 829 586 1,415

         SISTEMA DE NOMBRAMIENTO HOMBRES MUJERES TOTAL

Contrato 2 8 10

Ley de Salario 584 821 1,405

TOTAL 586 829 1,415
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Personal operativo por línea de trabajo a nivel nacional por Género

PERSONAL POR LÍNEA DE TRABAJO MUJER HOMBRE TOTAL

DEFENSORÍA PÚBLICA

Coordinación Nacional 4 2 6

Coordinaciones Locales 149 172 321

DEFENSA DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Coordinación Nacional 5 1 6

Coordinaciones Locales 201 106 307

DERECHOS REALES Y PERSONALES

Coordinación Nacional 1 6 7

Coordinaciones Locales 42 21 63

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS(AS) TRABAJADORES(AS)

Coordinación Nacional 4 2 6

Coordinaciones Locales 57 38 95

ATENCIÓN PREVENTIVA Y PSICOSOCIAL

Coordinación Nacional 2 1 3

Coordinaciones Locales 12 3 15

CENTRO DE MEDIACIÓN

Coordinación Nacional 4 2 6

Coordinaciones Locales 34 12 46

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Coordinación Nacional 5 1 6

Coordinaciones Locales 31 14 45

UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL 10 0 10

COORDINACIÓN NACIONAL 3 1 4

UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
PARA LAS MUJERES

38 4 42

CIUDAD MUJER 16 0 16

OFICINAS PARA ADOPCIONES 9 3 12

CENTRO DE PRÁCTICA JURÍDICA 5 3 8

TOTAL GENERAL 632 392 1,024
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Personal de nivel administrativo a nivel nacional por Género

NIVELES ADMINISTRATIVOS MUJER HOMBRE TOTAL

DESPACHO PROCURADOR GENERAL 4 4 8

SECRETARÍA GENERAL 5 1 6

UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA 10 4 14

UNIDAD DE CALIDAD INSTITUCIONAL 6 4 10

COORDINACIÓN GENERAL 
ADMINISTRATIVA

2 3 5

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

3 3 6

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL 9 5 14

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 17 7 24

CLÍNICA 4 2 6

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 12 0 12

UNIDAD DE TECNOLOGÍA E 
INFORMACIÓN

4 8 12

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES

8 0 8

UNIDAD PREINVERSIÓN 
INFRAESTRUCTURA

1 3 4

UNIDAD DE COMUNICACIONES 4 2 6

UNIDAD DE CONTROL DE BIENES 
INSTITUCIONALES

4 7 11

UNIDAD DE LOGÍSTICA 18 42 60

UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE 
TERCEROS

7 3 10

UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL 0 2 2

PROC. DE AHUACHAPÁN 2 4 6

PROC. DE APOPA 0 3 3

PROC. DE CHALATENANGO 1 3 4

PROC. DE COJUTEPEQUE 3 4 7
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PROC. DE LA LIBERTAD 9 6 15

NIVELES ADMINISTRATIVOS MUJER HOMBRE TOTAL

PROC. DE LA UNIÓN 4 4 8

PROC. DE METAPÁN 0 3 3

PROC. DE SAN MIGUEL 0 9 9

PROC. DE SAN SALVADOR 21 8 29

PROC. DE SAN VICENTE 2 3 5

PROC. DE SANTA ANA 0 5 5

PROC. DE SENSUNTEPEQUE 0 4 4

PROC. DE SONSONATE 1 4 5

PROC. DE SOYAPANGO 0 4 4

PROC. DE USULUTÁN 4 3 7

PROC. DE ZACATECOLUCA 2 2 4

PROC. SAN FRANCISCO GOTERA 2 3 5

 AUDITORÍA INTERNA 3 6 9

DESP. PROC. ADJ. DEFENSA LABORAL, 
DERECHOS REALES

2 2 4

DESP. PROC. ADJ. DEF. PENAL, PRAC.
JUR. Y PSICOSOCIAL

3 2 5

DESP. PROC. ADJ. FAMILIA, MEDIACIÓN, 
ADOPCIÓN

4 1 5

DESP. PROC. ADJ. ESPECIALIZADA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

5 2 7

UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA

3 0 3

UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA, 
CONVENIOS

2 1 3

ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE LA 
P.G.R

3 3 6

UNIDAD DE ACREDITACIÓN DE 
CENTROS DE MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓN

3 2 5

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 0 3 3

TOTAL GENERAL 197 194 391
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        CAPACITACIONES DESARROLLADAS DE JUNIO 2017 A ABRIL 2018

La Unidad de Recursos Humanos y la Clínica Empresarial impartieron un total de 60 
capacitaciones y charlas informativas que cubrieron 32 temáticas diferentes.

     PERSONAL CONTRATADO AÑO 2017

Área
Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Total
M H M H M H M H M H M H M H

Administrativa 4 1 1 1 1 1 1 10

Familia 1 1 1 3

Defensoría penal 1 1 1 3

Mediación 1 1

Derechos Reales 0

Laboral 1 1 2

Género UAEM 1 1

Psicosocial 1 1 2

Niñez 1 1

Ciudad Mujer 2 2 4

TOTAL 6 2 3 0 4 1 1 2 2 1 3 1 0 1 27

PERSONAL CONTRATADO AÑO 2018

Área
Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Total
M H M H M H M H M H

Administrativa 1 1 2 1 2 7

Familia 1 1 1 3

Defensoría Penal 1 1 1 1 4

Mediación 0

Derechos Reales 0

Laboral 1 1 2

Género UAEM 3 1 4

Psicosocial 1 1 1 3

Niñez 0

Ciudad Mujer 0

TOTAL 2 0 4 5 7 1 4 0 0 0 23
M= MUJERES H= HOMBRES
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PERSONAL PROMOVIDO EN 2017

Área 
Junio Julio Agosto Sept.  Oct. Nov. Dic.

Total
M H M H M H M H M H M H M H

Administrativa 5 3 2 4 7 3 3 27

Familia 18 5 4 6 5 12 4 7 1 62

Defensoría 4 3 1 1 4 2 3 1 19

Mediación 3 0 1 2 2 8

Derechos Reales 2 1 1 1 2 1 8

Laboral 3 2 1 2 1 1 10

Género 1 1 2

Psicosocial 0

Niñez 1 1

Ciudad Mujer 1 1

TOTAL 36 13 7 1 17 10 26 13 10 5 138

CANDIDATOS EVALUADOS DE JUNIO A DICIEMBRE 2017 

Durante el periodo que se informa fueron evaluados 89 candidatos para optar a una plaza de 
trabajo en la Procuraduría General de la República.

HOMBRES MUJERES TOTAL

17 29 46

CANDIDATOS EVALUADOS DE ENERO A ABRIL 2018

HOMBRES MUJERES TOTAL

16 27 43

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA • MEMORIA DE LABORES 2017-2018

1939 - 2018

54



1.6 ESCUELA DE CAPACITACIÓN
MISIÓN 
La misión de la Escuela de Capacitación es la formación técnico legal a las diferentes Unidades de 
Atención al usuario y usuaria, siendo la formación técnica especializada para trabajadoras sociales 
y psicólogos de las unidades de Familia, Género, OPA y Psicosocial; y la Legal, aquélla dirigida a 
Abogadas y Abogados de las unidades de Defensoría Pública, Familia, Derechos Reales y Personales, 
Laboral, Mediación y Conciliación, Género, OPA y Fondos de Terceros.

EQUIPO HUMANO 
La Escuela cuenta con un equipo formado por una Directora, un Subdirector con funciones de 
Coordinador del equipo de formación interna, un Coordinador técnico del equipo informático, un 
capacitador y dos asistentes administrativas.

Se cuenta además con un equipo de Formación Interna, compuesto por profesionales de 
las diferentes Unidades de Atención al usuario y usuaria, cuya labor es indispensable para la 
reproducción de conocimientos con todo el personal.  El equipo realiza sus tareas de manera ad-
honorem, mientras continúan desarrollando sus funciones en cada una de sus respectivas áreas. 
La labor solidaria de dicho equipo ha fortalecido las competencias de cada profesional que recibe 
capacitación.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
La labor de la Escuela se ve fortalecida con la alianza estratégica de cooperantes, quienes a través 
de los apoyos brindados contribuyen al fortalecimiento institucional, pudiendo mencionarse: 
el Proyecto de Fortalecimiento del Sector Justicia USAID, Oficina de Antinarcóticos para la 
aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, ORMUSA, Escuela de 
Capacitación Judicial, Corte Suprema de Justicia, Agrupación Ciudadana por la Despenalización  
del aborto terapéutico, ético y eugenésico, Organización Ciudadana; Organización de Estados 
Americanos, Instituto de Formación Profesional INSAFORP, y OXFAM, entre otros.

PROYECCIÓN SOCIAL
Como Escuela de Capacitación se cuenta con la planificación de actividades de formación en 
beneficio de la población, entre las cuales destacan:
• Participación en panel fórum sobre Derechos de Personas Adultas Mayores en apoyo a otras 

instituciones.
• Capacitaciones con enfoque de Género, así como formación en temáticas de seguridad, 

derecho penal y procesal penal.

LOGROS
Durante este periodo se ha logrado especializar al equipo de formación interna en la formación 
andragógica, contando con un grupo de formadores y formadoras que han recibido cursos 
especializados en las temáticas de Didáctica para la Formación y Evaluación del Desempeño.

Por segunda ocasión se desarrollo el curso de Gestores Virtuales Moodle, a través del cual la 
Escuela cuenta con un equipo de formadores que podrán desarrollar cursos virtuales en diferentes 
temáticas.
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Por primera vez se desarrolló el curso de Masculinidades, dirigido al nivel ejecutivo de la institución, 
el cual fue realizado con el apoyo de ISDEMU en la formación técnica y de ORMUSA en el apoyo 
de la alimentación.
El seguimiento en la formación con enfoque de Derechos Humanos es una prioridad de esta 
Escuela, por lo que por primera vez se desarrolló un Curso de Lenguaje de Señas (LESSA), a fin 
de contar con personal de áreas de atención con formación básica en  lenguaje de señas; Durante 
el año 2018 se encuentra en ejecución el segundo curso.

Por segunda oportunidad, junto con la Coordinación Nacional de Defensa de los Derechos del 
Trabajador y la Trabajadora, y la Unidad de Género Institucional, se desarrolló el Diplomado 
especializado derechos de la mujer trabajadora y litigio internacional con enfoque de Género. 
La coordinación de dicho diplomado se realizó con la cooperación de ORMUSA y Brucke Le Pont.

El seguimiento que esta Escuela le ha dado a la sentencia emanada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en el caso del señor José Agapito Ruano Torres, ha contado con diferentes 
acciones, algunas de ellas son:
• Jornadas  de divulgación de la sentencia
• Jornadas académicas de estudio e impacto de la sentencia
• Gestión ante la cooperación internacional para el diseño de módulo de formación básica,              

continua y especializada en la temática comprendida dentro de la sentencia
• Cooperación y apoyo a otras instituciones del Sector Justicia en la divulgación y estudio  de 

la sentencia.

RETOS
La Escuela de Capacitación tiene entre sus principales retos:
• Realizar acciones de fortalecimiento para los procesos de formación
• Fortalecer la transversalización del área de Género con la apuesta a espacios de formación   

especializada
• Fortalecer y diseñar la formación de atención y acceso a la justicia de poblaciones claves.
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No. MES DE LA CAPACITACIÓN HOMBRE MUJERES TOTAL

1  JUNIO 2017 167 326 493

2  JULIO 2017 120 301 421

3  AGOSTO 2017 246 438 684

4  SEPTIEMBRE 2017 178 277 455

5  OCTUBRE 2017 139 157 296

6  NOVIEMBRE 2017 192 341 533

7  DICIEMBRE 2017 253 393 646

8  ENERO 2018 115 198 313

9   FEBRERO 2018 195 409 604

10  MARZO 2018 94 242 336

11  ABRIL 2018 119 263 382

12   MAYO 2018 114 241 355

TOTAL 1,932 3586 5,518

REGISTRO DE CAPACITACIONES
JUNIO 2017 - MAYO 2018

PERSONAL CAPACITADO EN TEMÁTICA TÉCNICO LEGAL 
JUNIO 2017 - MAYO 2018
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TOTAL GENERAL DE HOMBRES Y MUJERES CAPACITADOS

HOMBRES 1932

MUJERES 3586

TOTAL 5.518

TOTAL DE HOMBRES Y MUJERES CAPACITADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO

HOMBRES 281

MUJERES 802

TOTAL 1,083

HOMBRES
26%

MUJERES
74%

HOMBRES
35%

MUJERES
65%
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TOTAL DE HOMBRES Y MUJERES CAPACITADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO

No. MES DE LA CAPACITACION HOMBRE MUJERES TOTAL

1  JUNIO 2017 23 109 132

2  JULIO 2017 27 103 130

3  AGOSTO 2017 59 136 195

4  SEPTIEMBRE 2017 15 29 44

5  OCTUBRE 2017 48 67 115

6  NOVIEMBRE 2017 31 103 134

7  DICIEMBRE 2017 39 100 139

8  ENERO 2018 6 27 33

9   FEBRERO 2018 9 66 75

10  MARZO 2018 9 37 46

11  ABRIL 2018 8 29 37

12   MAYO 2018 7 26 33

TOTAL 281 832 1,113

CAPACITACIONES CON LA POLÍTICA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

PERSONAL CAPACITADO CON EL ENFOQUE DE GÉNERO 
JUNIO 2017 - MAYO 2018
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UNIDAD DE DEFENSA DE LA FAMILIA

A la Unidad de Defensa de la Familia le rigen los principios rectores que conforman el Derecho de 
Familia, que son: la igualdad de  derechos de las personas, protección integral de la niñez, de las 
personas adultas mayores y demás incapaces, así como del padre o la madre cuando uno de ellos 
fuere el único responsable del hogar y de las hijas e hijos; en ese sentido, la Unidad de Defensa 
de la Familia,  bajo el lema “La defensa de tus derechos es nuestra razón de ser”, trabaja  para el 
cumplimiento del siguiente objetivo: 

“Proveer representación legal, judicial, asistencia administrativa, notarial, psicológica y social, en 
el ejercicio de la defensa de los derechos humanos de la Familia, Niñez, Adolescencia y personas 
Adultas mayores, en un marco de equidad, sin discriminación e inclusión de Género para el goce 
de sus derechos derivados de las relaciones de familia”.

El cumplimiento del referido objetivo, se logra por medio del personal que integra los equipos de 
trabajo en la Unidad de Defensa de la Familia en las 17 Procuradurías Departamentales ubicadas 
en el territorio nacional; conformados por Auxiliares Jurídicos; Defensores/as Públicos; Notarios/
as; Trabajadoras/es Sociales y Psicólogas/os, que conocen acerca de las 97 pretensiones propias 
del Derecho de Familia,  entre ellas procesos y diligencias derivadas de las relaciones familiares 
que a continuación se mencionan:

1 – TIPOLOGÍAS

Alimentos
Alimentos para hija e hijo menor de edad
Alimentos para hija e hijo mayor de edad
1.3 Alimentos a la mujer embarazada
1.4 Alimentos contra la Sucesión
1.5 Alimentos a persona adulta mayor
1.6 Alimentos para Cónyuge
1.7  Cesación de la obligación de dar alimentos
1.8  Cesación por muerte del alimentario
1.9  Cesación por acuerdo entre las partes       
1.10 Cesación por resolución en procedimiento administrativo
1.11  Solicitud de alimentos al exterior
1.12  Incumplimiento de cuota alimenticia al exterior
1.13  Incremento de cuota alimenticia al exterior
1.14 Oficios   de fijación   de cuota alimenticia   proveniente de los Juzgados de Familia y de 
Juzgados de Paz
1.15 Alimentos contra terceros (Abuelos, Hermanos, etc.) 
1.16 Incumplimiento en el pago de  alimentos
1.17 Alimentos vía judicial 
1.18  Modificación de acuerdo o resolución de alimentos para Incremento
1.19 Modificación de acuerdo o resolución de alimentos para disminución.
19 pretensiones relacionadas a los procesos de alimentos.
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2.    Establecimiento de paternidad  y maternidad
2.1  Reconocimiento voluntario a petición de padre
2.2. Reconocimiento voluntario a solicitud de la madre
2.3  Reconocimiento voluntario cuando el padre biológico-reside en el exterior
2.4  Solicitud de reconocimiento provocado en instancia judicial
2.5  Declaratoria judicial de paternidad

•  Declaratoria judicial de paternidad contra herederos
•  Reconocimiento voluntario de maternidad.

7 pretensiones relacionadas al establecimiento de paternidad y maternidad.

3.- Impugnación de paternidad y maternidad 
3.1  Impugnación de maternidad
3.2  Impugnación de paternidad que por ley se atribuye
3.3  Impugnación de paternidad en caso de reconocimiento voluntario de hijo/a
3.4  Nulidad de Reconocimiento Voluntario.
4 pretensiones relacionadas a procesos de impugnación de paternidad y maternidad

4.- Establecimiento subsidiario de estado familiar y de defunción
4.1 Establecimiento Subsidiario  de Estado Familiar de hijo/a menor de edad
4.2  Establecimiento Subsidiario de Estado Familiar de hijo/a mayor de edad 
4.3 Establecimiento Subsidiario de Estado Familiar de casado
4.4 Establecimiento Subsidiario de Defunción
4.5 Establecimiento Subsidiario de Estado Familiar de hijo/a de padre y madre de filiación 
desconocida.
5 pretensiones relacionadas al establecimiento subsidiario de estados familiares y otros.
      
5. Diligencias de rectificación de partidas 
5.1  Rectificación de partidas de nacimiento de menor de edad.
5.2 Rectificación de  partidas de nacimiento de mayor de edad, por oficio dirigido al

• Registro del Estado Familiar de Alcaldías Municipales.
5.3 Rectificación de partida de nacimiento de persona mayor de edad.
5.4  Rectificación de partidas de matrimonio
5.5  Rectificación de partidas de divorcio
5.6  Rectificación de partidas de defunción.
6 pretensiones relacionadas a rectificación de partidas.

6. Adecuación
6.1   Adecuación del nombre 
6.2   Adecuación del nombre por extensión al hijo/a menor de edad
6.3   Adecuación del nombre por extensión al hijo/a mayor de edad
6.4   Adecuación del nombre por extensión a cónyuge.
4 pretensiones relacionadas a la adecuación de nombre.

7. Identidad
  Identidad personal por multiplicidad de nombres
7.2  Identidad de persona fallecida por multiplicidad de nombres
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8.   Adopciones  
8.1 Adopción de persona mayor de edad
8.2 Adopción de hijo/a de uno de los cónyuges
8.3  Adopción de menor de edad.
5 pretensiones relacionadas a la identidad personal y adopción.

9.   Protección  a la vivienda familiar
10.   Declaratoria de Incapacidad  y Nombramiento de Tutor
10.1 Declaratoria de incapacidad y restablecimiento de autoridad parental
10.2 Declaratoria de incapacidad y prorroga de autoridad parental
10.3 Remoción de tutor

11.   Declaratoria Judicial de Unión no Matrimonial
11.1 Declaratoria Judicial de Convivencia

12.  Escritura de Donación 
13.  Autorización Judicial por Utilidad o Necesidad para gravar bienes
14.  Rendición de Cuentas  
15.  Administración de bienes de persona incapaz o adulto mayor.
10 pretensiones relacionadas a protección a vivienda familiar, nombramiento de tutor y 
protección a persona declarada incapaz.

16.  Autoridad Parental
16.1  Pérdida de  la autoridad parental
16.2  Suspensión de  la autoridad parental
16.3  Restablecimiento de autoridad parental
16.4  Desacuerdo en el ejercicio de la autoridad parental
16.5  Cuidado personal de hija/o
16.6  Régimen de Comunicación y Trato.
6 pretensiones relacionadas al ejercicio de la autoridad parental.

17.   Representación Legal a Niñas, Niños y Adolescentes
17.1 Representación Legal a Niñas, Niños y Adolescentes en caso de intereses
       contrapuestos con sus progenitores en instancia judicial penal
17.2 Representación Legal a Niñas, Niños y Adolescentes en caso de intereses
        contrapuestos con sus progenitores en instancia judicial de familia
17.3 Representación Legal a Niñas, Niños y Adolescentes en caso de intereses
        contrapuestos con sus progenitores en Juzgados de paz
17.4 Opinión Técnica en procesos de cuidado personal requerida por Juez/a.
4 pretensiones relacionadas a la representación legal de niñas, niños y adolescentes.

18- Ejecución de sentencia en instancia judicial
18.1 Ejecución de convenio de cuota alimenticia celebrado en PGR, vía judicial
19. Modificación de sentencia
19.1  Modificación de sentencia para incremento de cuota alimenticia
19.2- Modificación de sentencia para disminución de cuota alimenticia
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19.3- Modificación de sentencia en el ejercicio del cuidado personal de Niñas, Niños y  Adolescentes
19.4- Modificación de Sentencia en el ejercicio del derecho de relación y trato  de hijas e  hijos 
con sus progenitores
19.5-Adecuación de Modalidades de pago de cuota alimenticia
20. Cesación de cuota alimenticia
20.1 Cesación de cuota alimenticia vía judicial
20.2 Cesación de cuota alimenticia vía administrativa.
9 pretensiones relacionadas a modificación de cuotas alimenticias.

21. Solicitud de Matrimonio
22.  Divorcio por 3ª. Causal del art. 106 C.F.
23.   Contestación de demandas
23.1  Contestación de demanda de divorcio por la segunda causal del Articulo 106 C.de F.
23.2- Contestación de demanda de divorcio por la tercera causal del artículo 106 C.de F.
23.3  Contestación de demanda de Cuidado Personal de hija/a.
23.4  Contestación de demanda para Régimen de Relación y Trato
6 pretensiones relacionadas al matrimonio y contestación de demandas de divorcio y otros.

24.   Filiación Ineficaz  y Nulidad de Partida de Nacimiento
25.   Cambio de Nombre
26.   Usurpación de nombre
26.1 Uso indebido de nombre
4 pretensiones relacionadas a filiación y uso del nombre de personas.

27.     Violencia Intrafamiliar
27.1   Violencia Intrafamiliar contra Hombres
27.2    Asistencia legal en proceso Violencia Intrafamiliar generada entre mujeres
27.3   Violencia Física
27.4   Violencia sexual
27.5   Violencia Psicológica
27.6   Violencia económica
27.7   Violencia Patrimonial
27.8   Violencia Simbólica.
8 pretensiones relacionadas a violencia intrafamiliar.

2. PLAN DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE METAS

Con la conformación de la actual Unidad de Familia, la Coordinación Nacional consideró necesario 
para el periodo de junio 2017 a mayo 2018,  realizar mejoras en los servicios de asistencia legal que 
demandan las personas usuarias. Asimismo, adecuar los planes de trabajo, metas e indicadores 
para cumplir con el objetivo proyectado en armonía a las disposiciones que emanan de la 
Constitución de la República, Tratados Internacionales, leyes secundarias y los principios rectores 
que conforman el Derecho de Familia, a fin de cumplir con  las pretensiones que demandan las 
personas usuarias para la satisfacción de sus requerimientos.

Para lo anterior, se realizaron talleres consultivos con las/os Coordinadoras/es Locales de las 
17 Procuradurías Auxiliares, con el propósito de adecuar los objetivos, indicadores y proyección 
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de metas para la Unidad de Defensa de la Familia, conforme a las tipologías de servicios de 
asistencia legal antes mencionadas. Es propicio mencionar que el servicio que se brinda a las 
personas usuarias en la Unidad de Defensa de la Familia es integral, debido a que se cuenta con 
las etapas administrativas, judicial y notarial. En apoyo a cada una de ellas, se tiene el aporte de 
especialistas en trabajo social y psicología.

Cumplimiento de objetivos y metas durante el periodo de junio a diciembre de 2017

No. OBJETIVO
META 

CUMPLIDA 

1
Brindar asistencia legal y psicosocial basada en la igualdad y no discriminación a todas 
las personas que lo soliciten.

70%

2
Aplicar las Técnicas de Conciliación a fin de lograr convenios entre las partes en la 
etapa administrativa.

77%

3
Aplicar el Procedimiento de Fijación, Modificación y Cesación de Cuota Alimenticia 
mediante resolución administrativa, en las Unidades de Familia sujetas de AuditorÍa 
Externa.

86%

4 Finalizar en el plazo establecido los casos asignados a especialistas en Trabajo Social. 94%

5 Finalizar en el plazo establecido los casos asignados a especialistas en Psicología. 92%

6 Representar judicialmente en procesos y diligencias a personas mayores de 18 años. 79%

7 Brindar asistencia notarial dentro del plazo establecido a las personas que lo soliciten. 100%

Para el periodo de junio a diciembre de  2017, la Unidad de Defensa de la Familia cumplió los 
objetivos y metas propuestos para las 17 Procuradurías Auxiliares y de esa forma dar respuesta 
pronta y oportuna a la población usuaria que demanda los servicios legales y psicosociales en las 
diferentes pretensiones que conforman el Derecho de Familia, según se refleja en el cuadro de 
datos que antecede.

Cumplimiento de objetivos y metas durante el periodo de enero a mayo de 2018 

No. Objetivo
Meta 

cumplida

1
Brindar asistencia legal y psicosocial basada en la igualdad y no discriminación a  
las personas usuarias que lo soliciten.

100%

2
Aplicar el Proceso de Familia y el Procedimiento de Fijación, Modificación y 
Cesación de Cuota Alimenticia en las Unidades de Familia. 

93%

3 Brindar asistencia social en los casos asignados a Trabajador/a Social . 92%

4 Brindar asistencia psicológica en los casos asignados a Psicólogos/as. 80%

5
Promover o representar judicialmente a personas usuarias  en procesos y 
diligencias.

82%

6 Brindar asistencia notarial a las personas  usuarias que lo soliciten. 75%
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Para el periodo de enero a mayo de  2018, la Unidad de Defensa de la Familia, tomando en 
consideración su actual composición, consideró necesario readecuar objetivos, indicadores y 
proyección de metas para cada Unidad de Defensa de la Familia en las 17 Procuradurías Auxiliares. 
Lo anterior, conforme a las pretensiones de las personas usuarias que demandan servicios de 
asistencia legal, notarial y psicosocial que conforman el Derecho de Familia; esto con el fin de 
ajustar su plan al Plan Estratégico Institucional, siendo así como fueron diseñados los objetivos y 
metas que se detallan en el cuadro de datos que antecede. 

Demanda total de asistencia legal de junio 2017 a mayo 2018
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Total de 
solicitudes 
recibidas

1506 1383 1084 1740 1318 1789 766 609 660 5220 2288 637 867 1524 2699 1732 1597 27419

Seguimiento 
de casos

820 561 268 1339 2335 332 919 495 0 1405 3220 597 412 1006 1731 5191 1572 22203

Demandas y 
solicitudes 
tramitadas 

en tribunales

818 233 336 205 614 460 73 369 400 915 1291 309 659 295 530 496 188 8191

Asistencia 
notarial

0 0 0 68 376 0 0 0 0 784 0 0 0 33 0 0 0 1261

Total de 
asistencias

3144 2177 1688 3352 4643 2581 1758 1473 1060 8324 6799 1543 1938 2858 4960 7419 3357 59074

La Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia, hoy Unidad de Defensa de la Familia, 
luego de la adecuación de pretensiones propias de la esfera del Derecho de Familia, ha brindado, 
tramitado y resuelto un total de 59,074 asistencias legales. Lo anterior se da en el periodo de 
junio de 2017 a mayo de 2018 en las diferentes pretensiones que además requirieron acciones de 
seguimiento. 

Consolidado Nacional de la Niñez Titular del Derecho de Alimentos

CONSOLIDADO NACIONAL DE LA NIÑEZ TITULAR DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

 No.
CUOTAS FIJADAS  Y CONVENIOS DE 

ALIMENTOS  

NIÑEZ (HASTA 12 
AÑOS)

ADOLESCENCIA SEGÚN EL 
SEXO (12 HASTA 18 AÑOS)

Niña Niño Adolesc. M Adolesc. H

1
Niñez beneficiada en la Fase 

Administrativa.
7726 7259 2445 1858

2 Niñez beneficiada en la Fase Judicial. 1553 1519 1022 756

TOTAL GENERAL 9279 8778 3467 2614
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El presente cuadro corresponde al periodo de junio de 2017 a mayo de 2018 y muestra que en 
la pretensión de alimentos, la Unidad de Defensa de la Familia logró en la etapa administrativa, 
mediante convenio entre las partes solicitantes y partes demandadas, que éstas acordaran la 
cuota alimenticia a favor de sus hijos e hijas. Lo anterior, con la aplicación del Proceso de Familia 
PRFA-01 e instructivo de Fijación, Modificación y Cesación de cuota alimenticia, así como por 
representaciones judiciales en los diferentes tribunales del país. La suma total fue de 24,138 
cuotas alimenticias a favor de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Consolidado de intervención Social y Psicosocial 
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Asistencia Social 465 350 137 217 684 269 105 72 363 1337 437 423 208 179 515 156 211 6128

Asistencia 

Psicológica
309 145 0 0 174 0 183 52 0 366 205 0 150 42 196 134 107 2063

Total de 

asistencia 

psicosocial

774 495 137 217 858 269 288 124 363 1703 642 423 358 221 711 290 318 8191

La Unidad de Defensa de la Familia ha realizado 8,191 intervenciones en Trabajo Social y 
Psicológico, lo que ha favorecido el abordaje integral de casos en aras de garantizar los derechos a 
la niñez, mujer, personas adultas mayores y sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad. 
Se proporcionó Asistencia Social a 6, 128 casos, siendo las Unidades de  Defensa de la Familia de 
San Salvador (22%), La Libertad (11%), Soyapango (8%) y Ahuachapán (8%) las que representan la 
media (49%) de los servicios brindados. Asimismo, se realizaron 2,063 intervenciones psicológicas, 
centrándose el 43% de los servicios prestados en las Unidades de Defensa de la Familia de San 
Salvador (18%), Ahuachapán (15%) y Santa Ana (10%).

Asistencia y representación legal a Niñas, Niños y Adolescentes
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Asistencia y 
representación 
legal a Niñas, 

Niños y 
Adolescentes.

125 45 67 48 56 122 18 55 0 129 59 0 44 101 86 126 52 1133
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La Unidad de Defensa de la Familia, en cumplimiento del mandato Constitucional de velar por los 
intereses de la Niñez y Adolescencia y lo regulado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia (LEPINA), representó legalmente a un total de 1,133 Niñas, Niños y Adolescentes en 
los diferentes Tribunales de Justicia del país. Esta representación fue ejercida por profesionales 
de la Defensoría Pública de Familia, en los casos donde hay intereses contrapuestos con sus 
progenitores; así como en los casos donde se han vulnerado sus derechos por personas o 
entidades públicas.

LOGROS

La Coordinación Nacional de la Unidad de Familia, en conjunto con el personal de la Unidad de 
Defensa de la Familia, ha realizado durante el periodo de junio 2017 a mayo de 2018, esfuerzos 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos, los cuales han sido trazados por medio de 
Talleres Consultivos con las/los Coordinadoras/es Locales de la referida unidad.

Se ha tomado en cuenta el número de personal que conforma cada una de las 17 Unidades de 
Defensa de la Familia, así como la extensión territorial y poblacional bajo su competencia; esto 
con la finalidad de dar una respuesta pronta y oportuna a la población usuaria en los servicios que 
solicitan en las diferentes pretensiones que conforman el Derecho de Familia.

Entre los  logros alcanzados por la Unidad de Defensa de la Familia, está el fortalecimiento 
del conocimiento jurídico en las diferentes tipologías de servicio que se ofrecen a la población 
usuaria, por medio de talleres y conversatorios que imparten diferentes profesionales, incluyendo 
asistentes legales de la Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de la Familia, en temas 
relacionados al Derecho de Familia.

Asimismo, se ha brindado capacitaciones al personal de la Unidad por medio de profesionales del 
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, especialmente en temas sobre protección y 
garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Inclusión de la Procuraduría General de la República como referente en abordaje de temas 
relacionados a la protección de las personas adultas mayores; Mesa de trabajo para elaboración 
de mapa de riesgo auspiciado por USAID; Mesa de atención a personas victimas de violencia 
dirigida por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana CNSCC y el Programa El 
Salvador Seguro - PESS, con base a cumplir con la Política Nacional de Atención, Protección y 
Reparación Integral a Victimas de Delitos y Violencia y su Plan de Acción.

Además, la Procuraduría General de la República trabaja en la  transversalización de la política de 
igualdad y no discriminación de la mujer en los servicios que brinda a la población usuaria, con el 
apoyo de la Embajada de Los Estados Unidos de América y la Oficina Antinarcóticos y Aplicación 
de La Ley, por sus siglas en ingles INL; ofreciendo capacitaciones que son impartidas al personal 
de la Unidad con  enfoque a la protección de los derechos humanos. 
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UNIDAD DE DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
La figura jurídica del Defensor Público Penal tiene su origen en el marco de la Constitución Política 
de El Salvador de 1962,  y esto es debido a que en el Artículo 100 se establece que “Corresponde al 
Procurador General de Pobres: 1º Velar por la defensa de las personas e intereses de los menores 
y demás incapaces; 2º Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y 
representarlos judicialmente en la defensa de su libertad individual y sus derechos laborales”.
Esta disposición constitucional, obligó al  Estado  salvadoreño a tener que proveer de defensa 
a las personas que  demandaban dicho servicio,  lo cual vino a constituirse en la médula espinal 
que dio  origen a dicho ejercicio profesional. El tiempo transcurre y para el periodo comprendido 
de enero de 1981 a mayo de 1982,  el Doctor Carlos Mauricio Molina Fonseca es nombrado como 
Procurador General.  Durante el periodo de su gestión, creó con apoyo de AID, un programa 
que vendría a ampliar las labores de asistencia que la Procuraduría prestaba a la sociedad 
salvadoreña, orientado a brindar el servicio de la Defensoría Penal a las personas  de escasos 
recursos económicos.

Según otras fuentes históricas, dicho programa de la Defensoría Penal tuvo su inicio como un plan 
piloto  para un tiempo de 4 años, a partir del  16 de septiembre de 1980, estando en dicho periodo 
como Procurador General el Doctor Manuel Francisco Cardona Herrera. 

De acuerdo a los testimonios se dice que: “En el equipo inicial eran 13 abogados/as y el programa 
estaba financiado por AID. La actual Procuradora General, Licenciada  Sonia Elizabeth Cortez de 
Madriz, formaba parte de aquel equipo de defensores (1980-1990). Los casos que más resaltaban 
para darles dicho servicio profesional, eran  delitos de 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”.

Posteriormente con los Acuerdos de Paz de 1992,  se puso fin al conflicto armado que padeció el país 
desde 1980 hasta 1992; siendo así que entre dichos acuerdos se contemplaron ciertos elementos 
que implicarían 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, creándose así  las 
bases suficientes  para aprobar una nueva Legislación Penal y Procesal, en la cual se incorporaría 
la garantía de defensa en juicio. Es de esta manera que con fecha 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, siendo su vigencia a partir del  20 de abril de 1998, 
en la cual se establece de manera legal que la inviolabilidad a la defensa técnica es irrenunciable, 
garantizando a toda persona procesada,  la defensa en juicio por considerarse un instrumento de 
derecho constitucional; asimismo, el derecho de defensa goza del apoyo de Tratados Internacionales 
suscritos y ratificados por El Salvador. Es de reconocer que la anterior legislación penal se caracterizó 
en gran medida, en carecer de un debido respeto a los derechos humanos en la solución de los 
conflictos, porque todo se hacía por escrito, en un sistema lento, formalista y caro,  porque sus 
recursos se sub-utilizaban, se juzgaban a expedientes  y no a personas. Es así como ante la nueva 
normativa y en el devenir histórico del derecho de defensa a la libertad, se logró fortalecer las 
competencias del personal de la Unidad de Defensoría Pública Penal, a través de constantes 
capacitaciones, contando para ello con el apoyo de la cooperación externa.
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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 misma Carta Magna. Aunado a ello, es importante recalcar el papel protagónico que a lo largo 
de muchos años ha ejercido la Defensa Pública Penal en la administración de  justicia penal en El 
Salvador.

Retomando lo regulado en la  Constitución de la República de 1983,  que rige actualmente en 
nuestro país, en el capítulo IV, relativo al Ministerio Público, Artículo 194, se enmarcan  las funciones 
del Procurador General de la República. En el romano dos se señalan sus atribuciones, y muy 
claramente en el numeral segundo se establece: “Dar asistencia legal a las personas de escasos 
recursos económicos, y representarlas judicialmente en la defensa de su libertad individual”.

El “Principio de Presunción de Inocencia”, es el elemento garante con que debe contar toda 
persona a quien se le atribuye un hecho punitivo;  el Art. 12 inciso primero de la Constitución, 
contempla: “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”. 

FUNCIONES DE LA UNIDAD
Según  lo dispuesto en 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.
Y en lo que respecta a las funciones específicas a desempeñar,  esto se regula en el siguiente 
artículo, el cual establece lo siguiente. 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 imputado/a ausente la soliciten, por 
sí o por medio de sus familiares o cualquier otra persona; asimismo, cuando así lo requiera 
el tribunal 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.
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Cómo acceder a los servicios de la  Defensa Pública Penal
Requisitos
 
La Unidad de la Defensoría Pública Penal opera en todo el territorio salvadoreño, a través de las 17 
Procuradurías Auxiliares que funcionan en nuestro país. Actualmente cuenta con 263 profesionales 
del Derecho, especialistas en la rama penal y leyes especiales afines a ésta;  quienes a través de 
la defensa técnica que a diario desempeñan, velan por la igualdad de los procesados ante la ley, 
así como por el debido proceso y  respeto, y por la dignidad humana de sus representados/as.

Las defensoras y defensores públicos, tienen el arduo compromiso de mostrarse parte y ejercer 
un rol activo en  todas las actividades lícitas que el proceso penal requiera, destinadas a satisfacer 
las pretensiones de su cliente. Sin embargo, éstas al final serán determinadas mediante una 
resolución o fallo definitivo, que emana de la autoridad  judicial, por lo que las defensoras y 
defensores  públicos no deben, ni pueden, obligarse o comprometerse  a  obtener un resultado 
favorable.

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

• El/la imputado/a
• Familiares del/la 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, está conformado por elementos 
claves que de acuerdo al Plan Estratégico Institucional, son determinantes para obtener un mejor 
resultado profesional.

El reto principal ante el cual diariamente nos enfrentamos, es lograr el fortalecimiento, mejora 
y modernización de la Administración Pública, ya que es de reconocer que no sólo debemos 
limitarnos al conocimiento teórico de  instrumentos o a su simple aplicación; sino que también, es 
importante la obtención y generación de un conocimiento progresivo, del que se puedan extraer 
aquellas experiencias o prácticas que contribuyan a la eficacia, eficiencia y calidad de 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/la usuario/a, quien es receptor/a de los servicios, es 
de mucha importancia llegar a conocer sus necesidades, todo para lograr una  mejor satisfacción 
en el ejercicio de sus derechos fundamentales; así como  también es evaluar los diferentes 
indicadores que permitan hacer apreciaciones objetivas del comportamiento del proceso, a fin de 
que  se cierre el canal operativo que en un momento se abrió, es decir, entre el servicio ofrecido 
que fue otorgado y el que debería brindarse para cumplir con el mandato constitucional.
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Una de las tareas también difícil de ejecutar, es la elaboración de un análisis del cumplimiento de 
las metas alcanzadas  en el área penal; en tanto que al comparar el nivel de recursos asignados, 
con el nivel de resultados obtenidos,  a través de  las actividades que la Defensa Pública  realiza 
para el logro de las metas, quedan en evidencia los grandes esfuerzos institucionales que a diario 
se ejercen.

No podemos omitir el hecho de que a medida pasan los años,  por diversas causas o factores,  a 
la Defensa Pública Penal se le han venido disminuyendo algunos recursos institucionales, y muy  
especialmente en lo que se refiere al caudal de profesionales que conforman  dicha Unidad. Sin 
embargo, a pesar de esas limitantes,   las metas   siempre se trazan y  la Unidad de la Defensa 
Pública Penal sigue con el rumbo establecido para ello, lo  cual denota el compromiso hacia la 
población,  quien demanda dichos servicios. Habrá que reconocer que estamos en un sistema 
penal diseñado para la represión y  el combate al delito, lo cual exige estar vigilantes y ser garante 
del respeto de los Derechos Fundamentales de sus defendidos/as.

Es importante recalcar que con el fin de medir el desempeño del Proceso Penal, mensualmente 
son monitoreados 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-diciembre 2017.
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ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO 1
Brindar asistencia legal en el término de ley, cumpliendo con los parámetros del procedimiento 
en la primera entrevista durante la detención administrativa. 
El mandato que emana de nuestra Constitución, representa un verdadero reto para el/la defensor/a  
público/a  penal, ya que la asistencia legal al usuario/a debe brindarse  en el término de doce 
horas posteriores a la solicitud de la Policía Nacional Civil;  lo anterior conlleva a realizar una 
defensa técnica  efectiva y estratégica mediante una entrevista privada con el/la imputado/a, a fin 
de poder obtener los elementos probatorios que serán necesarios para diseñar  su estrategia de 
defensa, así como también la obtención de arraigos e información necesaria que pueda orientar al 
defensor/a, para realizar peticiones favorables en beneficio del/la procesado/a.

OBJETIVO 2
Cumplir con el plazo de presentación y la calidad de la estrategia de defensa, de conformidad 
con los parámetros del procedimiento Penal. 
La estrategia de defensa básicamente se constituye  en un mecanismo para desvirtuar, o bien para 
quitarle  valor probatorio a los elementos  que se llegaren a contemplar en la acusación, por lo que 
su elaboración es indispensable. En ella se contempla la prueba de descargo, salidas alternas, 
modificación de la calificación jurídica del delito, atipicidad, antijuridicidad de los hechos y la 
posible interposición de recursos, entre otros; por lo que debe cumplirse con el plazo establecido 
por la Ley y con la debida calidad  para ejercer una efectiva defensa técnica, de lo contrario,   
pretender improvisar pone en riesgo la situación jurídica del encausado/a, y por parte del Defensor 
Público existirá la posibilidad de llegar a ser sometido a ciertos  señalamientos de los tribunales 
internacionales que ponen en tela de juicio el rol institucional.   
 
OBJETIVO 3
Cumplir con el plazo de remisión del Fope-01A  y/o  Fope-01M a la fase ejecutiva Penal en 
el plazo establecido en el procedimiento Penal.
Tiene como fin  ordenar la continuidad de la defensa técnica de todo Defensor Público Penal,  
tanto en la fase de Vigilancia Penitenciaria, como en la de Ejecución de la Pena o ejecución de 
Medidas al Menor; lo anterior contribuye  en gran medida a  reducir el hacinamiento carcelario  
que  actuablemente enfrenta el Sistema Penitenciario Salvadoreño. Es importante recalcar, que 
al inicio del proceso penal cierto porcentaje de los procesados son defendidos por abogados 
particulares, pero una vez el Juez  dicta o emite  la sentencia condenatoria, estos abandonan el rol 
de la defensa,  y esta población  reclusa  pasa a ser extendida por la Defensoría Pública Penal;  por 
lo que actualmente en nuestro país el 95% de condenados/as reciben asistencia por Defensor/a  
Público/a, quienes una vez asumen dicho rol, se encargan de solicitar diferentes peticiones  a 
favor de los/las condenados/as (entre ellas la aplicabilidad de beneficios penitenciarios)

OBJETIVO 4
Cumplir con los autos de archivo y entrega de expedientes en el plazo establecido en el 
procedimiento penal. 
Pretende mantener la trazabilidad y la conservación adecuada de los expedientes con los que 
cuenta la Defensoría Pública Penal, así como la documentación proporcionada por usuarios/as, 
con base a la confidencialidad y responsabilidad de defensores/as en cada uno de los casos;  
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por lo que es necesario que en el plazo de quince días hábiles posterior a la resolución  judicial, 
se suspenda el procedimiento o declare firme la sentencia,  elaborando el archivo provisional o 
definitivo. 
 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS DEL PERIODO INFORMADO 

TOTAL DE ASISTENCIAS ADULTOS
JUNIO 2017 - MAYO 2018

Mujeres
3987; 11%

Hombres
31328; 89%

Las personas a quienes 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 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  legal  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 este acto el derecho de defensa material establecido en el Art. 81 del Código 
Procesal Penal. 

La descriptiva muestra que las asistencias legales son en un 89% a favor de usuarios de sexo 
masculino, ya que el fenómeno criminal se manifiesta en mucho más por diferentes factores, en 
los hombres que en las mujeres. No obstante, la afectación social que significa el encarcelamiento 
a la mujer, constituye una de las principales razones por las que la PGR continúa apostándole  a 
especializar la asistencia legal a mujeres conforme a las exigencias de la Ley Especial Integral para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
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La asistencia legal por el delito de Agrupaciones Ilícitas representa la causal de mayor demanda, 
pero debe considerarse que para el año 2018 se incorporará el delito de Actos Terroristas que ha 
cobrado mayor auge por las múltiples detenciones que en los últimos meses se han realizado y 
las que han denominado “redadas”, a través de las cuales familias completas han sido privadas 
de libertad. Le siguen las asistencias legales por los delitos de Homicidio Agravado, Extorsión, 
Lesiones de Posesión y tenencia, constituyéndose en los cinco hechos delictivos por los cuales la 
Defensa Pública se activa más dentro del Sistema de Justicia Penal.

ASISTENCIAS POR DELITOS QUE REPRESENTAN MAYOR DEMANDA
JUNIO 2017 - MAYO 208

HOMICIDIO AGRAVADO = 3,926

LESIONES = 2,599

LESIONES CULPOSAS = 836

VIOLACIÓN EN MENOR INCAPAZ = 574

HURTO = 577

HURTO AGRAVADO = 1,466

ROBO = 401

ROBO AGRAVADO = 542

EXTORSIÓN = 2,414

AGRUPACIONES ILÍCITAS = 3,451

TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL
DE ARMAS DE FUEGO = 1,958

TRÁFICO ILÍCITO= 1,582

POSESIÓN Y TENENCIA = 2,153

CONDUCCIÓN TEMERARIA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR = 689

HOMICIDIO SIMPLE = 914
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La  gráfica simboliza de manera porcentual los servicios que requieren mayor demanda para la 
Defensa Pública Penal, y por ende son las causales que se atienden técnicamente  en mayor 
grado; mientras que la siguiente gráfica desglosa las asistencias legales por el cometimiento de 
delitos relacionados con el Sistema Constitucional y la Paz Pública.

En el periodo que se informa, los delitos de mayor demanda de nuestros servicios fueron  los   
RELATIVOS AL SISTEMA CONSTITUCIONAL Y LA PAZ PÚBLICA. El presente gráfico refleja 
que las Agrupaciones Ilícitas, totalizaron 3451 asistencias a nivel nacional, seguido de Tenencia, 
Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de Armas de Fuego, con 1958 asistencias; el delito 
de Desórdenes Públicos requirió que se asistiera técnicamente a 212 imputados/as; el delito de 
Portación o Conducción de Armas de Guerra, 2212 asistencias; mientras que la Fabricación, 
Portación, Tenencia o Comercio Ilegal de Armas  de Fuego o Explosivos caseros o Artesanales, 
representó un total de 84 asistencias a nivel nacional.

DELITOS RELATIVOS A LA VIDA
JUNIO 2017 - MAYO 2018

   

        

El delito de homicidio representa la segunda causa por la que más se asiste técnicamente a los/
las usuarios/as, este grafico ilustra las asistencias que se brindan a los delitos relativos a la vida.
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En lo que respecta a los delitos relativos a las drogas, las asistencias legales que se brindan en 
mayor grado van enfocadas al delito de Posesión y Tenencia, totalizando un número de 2,153, 
seguido por Tráfico Ilícito con 1,582 asistencias legales.

El mandato que nuestra Constitución emana para la Procuraduría General de la República, en 
lo que respecta a la defensa de la libertad individual de las personas,  debe cumplirse con el 
nombramiento y la debida participación del/la defensor/a público/a, desde el inicio de las 
diligencias iníciales de investigación, garantizando de igual manera,  la asistencia técnica a sus 
probables partícipes,  de acuerdo con las garantías del debido proceso legal. 

Para cumplir a cabalidad con tales garantías, el/la defensor público debe estar presente en todas 
las audiencias y/o  diligencias judiciales o administrativas que sean requeridas en el caso judicial 
asignado; por lo que este rubro demanda la mayor parte de recursos logísticos institucionales 
para su realización, esto se detalla  en el gráfico siguiente:

     
AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS REALIZADAS

JUNIO 2017 - MAYO 2018

AUDIENCIAS INICIALES = 23% 

AUDIENCIAS PRELIMINARES = 20%

AUDIENCIAS DE REVISIÓN DE MEDIDAS = 3%

VISTAS PÚBLICAS = 10%

JUICIO POR FALTAS = 0%

OTRAS (REAPERTURAS, ETC) = 1%

AUDIEN. DICIP. EN CENTROS PENITENCIARIOS = 3%

SUSPENDIDAS O APLAZADAS = 18%

ESPECIAL EN J. PAZ = 1%

ESPECIAL EN J. INSTRUCC. = 2%

DILIGENCIAS EN INSTRUCC. = 5%

ESPEC. EN TRIB. SENTEC. = 1%
DILIGENCIAS EN SETENCIA = 1%

DILIGENCIAS EN PGR = 6%

DILIGENCIAS EN FGR = 3%

DILIGENCIAS EN J. PAZ = 1%

OTRAS COMPETENCIAS = 1%
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Uno de los principales retos  con los que  a diario se enfrenta el/la  defensor/a público/a  penal es 
la adecuada distribución del tiempo laboral, ya que son muchas las  actividades  profesionales  las 
que constantemente tiene bajo su responsabilidad (audiencias, actos urgentes de comprobaciòn, 
intimaciones, vistas públicas, experticias, entre otros), todo  lo que  diariamente  compromete su 
agenda laboral. Como puede observarse en el gráfico, la asistencia  puntual a las audiencias y 
diligencias judiciales y/o administrativas relacionadas a los casos asignados, constituye una de 
las principales actividades en su diario laborar. Las Audiencias Iniciales constituyen el 23% del 
total de sus actividades; le siguen Audiencias Preliminares en un 20% y un 10% de Audiencias de 
Vista Pública.

       

El descriptivo muestra el número de audiencias realizadas en el periodo del presente informe,  las 
cuales han sido detalladas de acuerdo al tipo de proceso, considerándose únicamente los cuatro 
grandes rubros identificados. Como puede observarse, el proceso penal de adultos es el que más 
demanda tiene, reflejando 22,747 asistencias a audiencias, el proceso penal juvenil le sigue con 
una demanda de 4,238  audiencias, para continuar con la fase ejecutiva penal de adultos con 3,806 
audiencias y 2,587 para la fase de ejecucion de medidas al menor. Nótese que se registran 1,283 
audiencias de diverso tipo que tambien requiere de recursos institucionales para su cobertura.
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La solicitud de salidas alternas al Proceso Penal que constantemente gestionan las/los Defensores/
as públicos/as  penales y su respectiva aplicabilidad judicial,  ha sido  una de las apuestas 
más importantes que se ha tenido para el Sistema de Justicia Penal Salvadoreño. Por tanto, la 
búsqueda en la concesión de las mismas como alternativas viables y de beneficio  para las partes 
procesales, aportan de manera  muy significativa al principio de mínima intervención del Estado, el 
cual consiste básicamente en el hecho de despenalizar y/o desgravar conductas que no implican 
la posibilidad de utilizar la pena privativa de libertad; lo cual contribuye grandemente para reducir  
el hacinamiento penitenciario en nuestro país. 
       
Entre las resoluciones judiciales menos gravosas para los intereses de nuestros/as  usuarios/
as, puede observarse que continúan siendo, en primer lugar  la Conciliación, seguido  por el 
Sobreseimiento Definitivo, el Sobreseimiento Provisional, la Suspensión Condicional del 
Procedimiento, y por último el Procedimiento Abreviado.

El Procedimiento Sumario es una figura jurídica que como proceso especial, se encuentra  regulado 
en nuestro Código Procesal Penal, el cual de alguna manera ha pretendido  descongestionar el   
actual Sistema Judicial, sin embargo los resultados esperados no han sido muy satisfactorios,  
debido al alto índice de prisión con el que  nuestro país cuenta actualmente.  

Es de reconocer que en nuestro país existen ciertos factores de inseguridad social que generan actos 
de violencia; aunado  a ello existe el alto consumo de alcohol por parte de la población salvadoreña. 
En el siguiente gráfico se detalla los tipos penales con más alto índice a nivel individual : Tenencia, 
Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de arma de fuego y Conducción Peligrosa de Vehículos 
automotores.

Los delitos relativos al patrimonio, que comprenden el Robo y  el Hurto en sus diversas 
modalidades,  representan una importante incidencia en el Sector Justicia; dejando al delito de 
Posesión y Tenencia de Drogas en último lugar de aplicación de este Procedimiento.  
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TOTAL DE ASISTENCIA A PERSONAS MENORES DE EDAD
JUNIO 2017 - MAYO 2018

=

=        

En el cuadro se observa el número de asistencias brindadas a menores; se han atendido a 298 
niñas y 2,605 niños adolescentes; para este rubro se cuenta con equipos de Defensores/as 
especializados en el tema de menores en las Procuradurías Auxiliares de San Salvador, Santa 
Ana, San Miguel, Sonsonate y San Vicente. Para el 2018  se pretende contar con un número mayor 
de profesionales especializados en el área de la defensa de adolescentes en conflicto con la Ley. 

VIGILANCIA PENITENCIARIA Y EJECUCIÓN DE LA PENA
JUNIO 2017 - MAYO 2018

      

        

En el área de Vigilancia Penitenciaría, durante el 2018 se han fortalecido las capacidades técnicas 
de formación profesional a los 15 defensores públicos especializados en el tema de Vigilancia 
Penitenciaria, se les dotó de equipo informático e impresoras y se cuenta con dos Defensores 
permanentes en el centro penal de cárcel de mujeres en Ilopango y en la Granja Penitenciaria 
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de Izalco, esto con el fin de prestar mejor servicio y atención integral e inmediata a mujeres 
recluidas en dichos centros. Además se le ha dado continuidad a la mesa  técnica de Vigilancia 
Penitenciaria en la que participan  la FGR, CSJ, Medicina Legal, DGCP, CICR, INL, Equipos 
Ténicos Criminológicos, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Unidad de Género de la PGR, 
y la Coordinación Nacional de la Defensa Pública Penal. 

ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A MUJERES EN CENTROS 
DE READAPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PENAS

Es de reconocer que para poder brindar un servicio  de mayor calidad a las usuarias privadas de 
libertad, se ha buscado mantener un acercamiento de los servicios institucionales con  enfoque 
de Derechos Humanos hacia ellas; por lo que para lograr esto, a las mujeres  que se encuentran 
privadas de libertad  en el Centro de Readaptación de Mujeres en Ilopango,  se les atiende en la 
“Oficina de Atención Especializada” con la que nuestra institución cuenta. Pero ante el incremento 
de internas que  la Dirección General de  Centros Penales ha afrontado hasta la fecha, ha sido 
necesario ampliar su alcance, por lo que en noviembre de 2015 se habilitó la “Oficina de Atención 
Integral en la Granja Penal de Izalco”,  en el departamento de Sonsonate. Es así como desde estas 
dos sedes, se coordina con la Unidad de Atención Especializada para la Mujer,  en la búsqueda 
de mejorar las condiciones de las privadas de libertad indistintamente su lugar de reclusión; y  al 
mismo tiempo, se les solicita la incorporación a programas penitenciarios, así como también, se 
les hace el trámite legal respectivo para que  ellas puedan acceder a los beneficios penitenciarios 
que la misma  ley  en materia penal y penitenciaria regula; siendo sus resultados  los siguientes: 

2,365
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Asistencias Legales en Oficinas de Atención Integral 

Cárcel de Mujeres y Granja Penal de Izalco

 Detalle 2017 2018
Gestión de cómputo vía SIPE 621 295
Solicitud de Incorporación a Programas Penitenciarios 26 12
Solicitud de Imposibilidad de pago 1 1
Solicitud de fase de confianza 57 35

Unificación de penas 2 5
Solicitud para asistencia a controles médicos 7 7
Libertad condicional anticipada 4 2
Rectificación de cómputo 9 5
Asistencia Legal (Creación de expedientes ) 866 633
Peticiones para audiencia de libertad 26 29
Beneficio de libertad condicional por 2/3 partes (Ordinaria) 0 5
Total mensual de gestiones 1,747 979

Total general 3,366 2,022
Unidad de Familia 9 6
Total general de derivaciones 9 6
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Logros y avances  del periodo
• Fortalecimiento de las competencias técnicas del talento humano de los Defensores 

Públicos Penales, para potenciar el desempeño técnico mediante la realización de diversas  
capacitaciones técnicas especializadas en materia Penal y Procesal Penal, incluyendo el  
enfoque de Derechos Humanos de las Mujeres, esto  con la finalidad de propiciar una  mejora 
en la atención de casos especiales de usuarios/as en condiciones de mayor vulnerabilidad, 
como son los casos de Mujeres y Adolescentes en conflicto con la ley penal; 

• Se dotó de equipo informático y mobiliario a las 17 Unidades de Defensoría Publica Penal 
a nivel nacional, con el fin de mejorar la calidad en la atención a los usuarios que solicitan 
nuestros servicios. 

• Se comenzaron gestiones para el proyecto bilateral Chile – El Salvador “Perfeccionamiento para 
operadores del sistema de Justicia en Litigación Oral, Responsabilidad Penal, Adolescentes y 
Sistema de Medición de la Calidad”.

• Se han trabajado Proyectos de fortalecimiento en temas específicos como: Hacinamiento 
carcelario, Acceso a la Justicia y la Garantía de No Repetición de la violación de Derechos 
Humanos,  mediante la cooperación internacional y alianzas con Academia de Análisis de 
Seguridad, Universidad de Chile, INL, Chechhi, USAID.

• 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.

• Mesa permanente Interinstitucional para el fortalecimiento de la atención para los/as usuarios/
as de la defensa pública penal en la fase Penitenciaria y Ejecución de la Pena con enfoque de 
derechos humanos.

• Elaboración y validación de Manuales de Descripción de Perfiles de Puesto por Competencia, 
de Reclutamiento y Selección, Manual  de Inducción y Bienvenida. Lo anterior en aras de 
mejorar la calidad del trabajo que a diario desempeñan los profesionales en materia Penal.

• Elaboración del Manual Técnico del Defensor Público, herramienta indispensable para el 
quehacer diario de los defensores/as en las diferentes etapas del juicio. 

Asimismo se han realizado esfuerzos importantes,  tales como: 

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

• Se han gestionado y desarrollado diversas capacitaciones técnicas especializadas en materia 
Penal y Proceso Penal, incluyendo en ellas el enfoque de Derechos Humanos de las Mujeres, 
esto con la finalidad de propiciar una mejora en la atención de casos especiales de usuarios/
as en condiciones de mayor vulnerabilidad como son casos de las mujeres y adolescentes en 
conflicto con la ley penal; destacando las siguientes jornadas.
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1. Práctica Forense de la Prueba en la Vista Pública.
2. La Apelación en materia de Vigilancia Penitenciaria.
3. Revisión y aprobación de los manuales de competencia , selección, perfiles, bienvenida e 

Inducción del Defensor Público Penal.
4. Tipología Penal en la nueva jurisdicción especializada de Derechos Humanos para las mujeres.
5. Convención sobre los Derechos del niño
6. Avances y desafíos sobre Derechos humanos en la Población clave.
7. Taller de construcción y diagnóstico en la fase de Vigilancia Penitenciaria y de ejecución de 

medidas al menor.
8. Ejercicio Sectorial sobre Coordinación del Abordaje de Sentencias Provenientes del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos.
9. Metodología de entrevista
10. Salidas Alternas y Medidas Sustitutivas 
11. Rol de la Defensoría Pública en la fase ejecutiva penal.
12. Módulo 1: ABC Masculinidades 
13. Socialización de los manuales de competencia, selección, perfiles, bienvenida e inducción del 

Defensor Público Penal.
14. Manual Técnico del ejercicio de la Defensoría Pública Penal.
15. La apelación en materia de Vigilancia Penitenciaria.
16. Taller de identificación de situaciones que afectan el ejercicio de la Defensoría Pública Penal.

Así también, como logro institucional, en marzo de 2017 la Procuraduría General de la República 
a través de la Coordinación Nacional de Defensoría Pública Penal, aceptó con Estados Unidos 
participar en la Primera Academia para el Análisis de Seguridad, la cual se llevaría a cabo en 
El Salvador, auspiciado por la Universidad John Jay de Nueva York de los Estados Unidos de 
América, junto a USAID en coordinación con la Universidad Centroamericana “José Simeon 
Cañas” (UCA) consistiendo básicamente en un concurso en el que se competiría junto con los 
otros dos países del triángulo norte (Guatemala y Honduras). Para dicha competencia la PGR 
debía diseñar desde marzo a junio del 2017, un proyecto de política pública; por lo que con el 
equipo gestor que se designó, se concursó con el Proyecto Penal Público o (PPP) denominado: 
“Reduciendo el Hacinamiento Carcelario con intervención de los Defensores Públicos Penales”. 

El mencionado PPP para el jurado internacional que lo eligió, uno de los principales ganadores a 
nivel de triángulo norte. De esta manera, una vez fuimos seleccionados, para agosto del 2017 se nos 
asignó un capital semilla con el que se procedió a implementar nuestro PPP en las subregionales 
que la Defensoría Pública Penal posee en las zonas de San Salvador, La Libertad , Soyapango y 
Apopa; siendo así que para enero del 2018 se llevó a cabo siempre en nuestro país, la segunda 
etapa de dicha Academia para el análisis de seguridad, en la que a través de la recolección de 
datos en el sistema institucional, la PGR logró cumplir su objetivo en un plazo corto. 

Dicho logro pudo ser medible para la Universidad John Jay de los Estados Unidos de América, ya 
que se logró que durante el periodo del proyecto, en las Audiencias Iniciales se diera una mayor 
aplicabilidad a las Medida Sustitutiva de la  Detención Provisional (siendo éste el plazo trazado 
en el PPP), contribuyendo de esta manera a disminuir el hacinamiento carcelario que actualmente 
agobia a nuestro país.
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En materia de coordinación sectorial y participación internacional , se han ejecutado los siguientes 
avances:

1. 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.

2. Monitoreo permanente de la interacción entre Coordinadores /as Locales con Jueces y 
Juezas, a fin de cumplir los objetivos de ambas instituciones mediante esfuerzos concretos 
de coordinación. 

3. 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 Marco 
de Cooperación Interinstitucional para la atención integral de las adolescentes y mujeres en 
conflicto con la Ley, entre la PGR, Ministerio de Seguridad Pública y de Justicia y el Instituto 
Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia ISNA.

4. Participación institucional en la Mesa de Justicia Restaurativa en la Corte Suprema de Justicia.

Se han fortalecido las capacidades técnicas de formación profesional por las instituciones tales 
como: CHECHI, CONSULTING COMPANY, INTERNATIONAL NARCOTICS LAW ENFORCEMENT 
(INL), COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR) Y ACADEMIA PARA EL ANALISIS DE 
SEGURIDAD.
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UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

Hace 67 años la Constitución de la República le atribuyó a la Procuraduría General de la 
República (PGR), brindar asistencia legal, representación judicial y administrativa a la 
población trabajadora en defensa de sus derechos laborales, mandato que en la actualidad 
se encuentra establecido en el Artículo 194 Romano II Ordinal 2° de la Constitución y que la 
PGR ejecuta a través de la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador (UDDT). 

La UDDT a través de los Defensores Públicos Laborales (DPL), facilita el acceso a la justicia 
brindando representación en sede judicial y/o administrativa, en materia laboral, a más del 
90% de personas trabajadoras que consideran vulnerados sus derechos laborales, sean sus 
empleadores del sector público (Estado) o privado (empresas).
 
La UDDT brinda los servicios encomendados a nivel nacional, con 77 DPL, 13 de los cuales 
también realizan funciones administrativas de Coordinadores Locales. Es de hacer notar 
que en las Procuradurías Auxiliares de Cojutepeque, Metapán y Sensuntepeque, sólo se 
cuenta con una persona que realiza todas las actividades inherentes a Defensor Público, 
Coordinador Local, Atención de Usuarios, Asesor/ Receptor, etc., lo que vulnera el principio 
de igualdad para las personas usuarias, ya que las diferentes Unidades del país no cuentan 
con la misma capacidad instalada para su atención. 

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.                                           

1- OBJETIVO DE LA UDDT
Dar fiel cumplimiento a las funciones asignadas  en la Ley Orgánica de la PGR como sigue: 

FUNCIÓN 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:
• Representar judicial y extrajudicialmente, promoviendo o interviniendo en procesos, juicios 

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

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

conformadas por éstos.

2- SERVICIOS PRESTADOS
En cuanto al sector público, la cobertura es a las personas trabajadoras del Sector Público 
y Municipal, en los siguientes Procesos Judiciales y Sancionatorios Administrativos: 
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• Proceso de Amparo
• Juicio Contencioso Administrativo
• Procesos ante Juntas de la Carrera Docente
• Procesos de solicitud de despido ante Comisión de Servicio Civil
• Procesos de nulidad de despido ante Tribunal de Servicio Civil
• Procesos de injusticia manifiesta, Tribunal de Servicio Civil
• Nulidad de despido caso municipios
• Autorización de despido de empleados municipales
• Diligencias sancionatorias Comisión Municipal
• Juicio sumario civil de despido con base a la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de 

los Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa
• Gestiones administrativas
• Diligencias sancionatorias Policía Nacional Civil (cuando la causa es laboral y no penal)
• Procesos sancionatorios caso empleados de Centros Penales. 

En cuanto al sector privado, se les representa a las personas trabajadoras en sedes judicial y 
administrativa, promoviendo e interviniendo en materia regulada en el Código de Trabajo y Ley 
Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, en Juicios Ordinarios de Trabajo, 
individuales o colectivos, de Única Instancia, y conciliaciones en sede del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, brindando asistencia en las siguientes reclamaciones:

• Indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo proporcional
• Diligencias de cumplimiento de arreglo conciliatorio
• Vacación anual
• Aguinaldo completo
• Salarios no devengados caso mujer embarazada
• Prestaciones por maternidad
• Salarios no devengados de directivo sindical
• Incapacidad producida por riesgo profesional
• Terminación de contrato con responsabilidad patronal
• Riesgo que ha producido la muerte
• Subsidio por enfermedad (incapacidad permanente y parcial)
• Revisión de fallos riesgo profesional
• Suspensión de contrato directivo sindical
• Suspensión de contrato de otros trabajadores
• Conflicto colectivo de carácter jurídico
• Indemnización por incumpliendo de Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia 

Voluntaria
• Indemnización por accidente de trabajo
• Días laborados y no remunerados
• Horas extraordinarias laboradas
• Día de descanso semanal laborado
• Días de asueto laborados
• Complemento de salario mínimo.
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CAPÍTULO 2
PLAN DE TRABAJO

DEL PERIODO

a). DEBERES Y DERECHOS DE LA PERSONA USUARIA
La persona trabajadora o representantes de Asociaciones conformados por éstas, con la 
información enunciada, deben presentarse a la respectiva Unidad de  las Procuradurías Auxiliares, 
a excepción de Soyapango y Apopa; considerando el lugar donde desempeñaron sus labores o 
el domicilio de la persona natural o jurídica que pretenden demandar, a quienes se les reconocen 
los deberes y derechos siguientes:

DEBERES
• Mantener actualizada su información personal y medios de contacto, así como la de sus 

demandados
• Proporcionar una dirección accesible para notificaciones
• Asistir a las citas en hora y día indicados
• Proporcionar prueba testimonial o documental necesaria para establecer las condiciones o 

extremos de su pretensión
• Proporcionar nombres completos y correctos de las personas que realizan el despido, así 

como el nombre de la empresa o sociedad
• Tratar con respeto al personal de la Unidad.

DERECHOS
1. Recibir todos los servicios que presta la PGR de forma GRATUITA, siempre que lo solicitado 

sea procedente y pertinente
2. Recibir trato con calidad y calidez en cada uno de nuestros servicios
3. Que se le mantenga informado de todo lo relacionado con su proceso
4. Que se le explique:
• La duración y etapas del proceso judicial; la conciliación, término de prueba, sentencia y la 

ejecución forzosa de sentencia o acuerdo conciliatorio favorable.
• El proceso de tratamiento de quejas y reclamaciones del servicio legal prestado, al que puede 

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

b). INFORMACIÓN INDISPENSABLE PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE    
     DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

Para brindar Asistencia Legal es necesario contar con la siguiente información:
Datos de la persona trabajadora

1. Nombre completo de la persona trabajadora, (copia de DUI y NIT)
2. Número telefónico y dirección exacta para citarles (comunicación efectiva)
3. Proporcionar fecha de ingreso a trabajar
4. Cargo que desempeñaba en su lugar de trabajo
5. Dirección del lugar o lugares donde desarrollaba sus labores
6. En qué consistían sus labores
7. Horario de trabajo y días de descanso
8. Salario que devengaba, forma y lugar de pago
9. Lugar, día y hora del despido, nombre y cargo de la persona que se lo comunicó y de quién 

emitió la orden. 
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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:

1. Constancia médica que acredite el estado de embarazo y establezca fecha probable de parto, 
extendida por el ISSS o institución pública

2. Si reclama prestaciones por maternidad, deberá además presentar Certificación de partida de 
nacimiento de hijo o hija.

Y en el caso específico de Directivo o Directiva Sindical: 

3. Certificación de credencial vigente extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Si su pretensión es indemnización por incumplimiento a la Ley Reguladora de la Prestación 
Económica por Renuncia Voluntaria, deberá presentar: 

4. 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).

Datos de la persona empleadora
• Nombre completo de la persona empleadora; puede ser persona jurídica o natural, 

Municipio, Institución Oficial Autónoma o de carácter público
• Dirección de la persona empleadora
• Nombre completo de la persona que efectúa el despido
• Cargo que ocupa dentro de su lugar de trabajo la persona que efectuó el despido.

3. PLAN DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE METAS 
El Plan Operativo Anual 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 informar a la alta dirección para que 
se tomen las decisiones o acciones correctivas y preventivas que corresponda, en forma 
oportuna, a fin de asegurar el cumplimento de las mismas.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO TRAZADOS PARA EL PERIODO

No. OBJETIVOS INDICADORES
FORMA DE 
CÁLCULO

META 
NACIONAL CUMPLIMIENTO

1

Cuantificar los arreglos extrajudiciales en 
materia laboral (2017)

Contribuir al cumplimiento de la garantía 
de la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales en arreglos conciliatorios 
extrajudiciales (2018)

% de arreglos 
conciliatorios 

logrados

Número de arreglos 
extrajudiciales 

logrados en el mes/
Total de reuniones 

para arreglos 
celebradas en el mes

58% a 68% 
(2017)

 
64% a 84% 

(2018)

84%
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2

Fortalecer la etapa probatoria del proceso 
incorporando oportunamente estrategia de 

defensa escrita (2017)
Fortalecer la etapa probatoria del proceso, 
incorporando oportunamente estrategia de 

defensa escrita y fundamentada (2018)

% de 
expedientes 

con producto 
conforme

Número de 
expedientes con 

producto conforme/
Total de expedientes 
inspeccionados en 

proceso

71% a 81% 
(2017)

71% a 91% 
(2018)

96%

3

Medir los resultados favorables del proceso 
laboral en su etapa judicial (2017)

Monitorear los resultados de la asistencia 
legal concedida a las personas usuarias del 

proceso laboral. (2018)

% de sentencias 
y autos 

definitivos 
favorables a 
las personas 

usuarias.

Número de 
sentencias favorables 
a nuestros usuarios/
Total de sentencias 

notificadas

55% a 65% 
(2017)

62% a 82% 
(2018)

76%

4

Monitorear el ejercicio de derechos 
laborales de las mujeres usuarias de la 

UDDT de la PGR (2017)
Monitorear el ejercicio de derechos 

laborales de las mujeres usuarias de la 
UDDT de la PGR (2018)

% de mujeres 
usuarias que 
ejercen sus 
derechos 
laborales.

Número de mujeres 
a las que se brindó 

asistencia legal/
Total de mujeres que 
recibieron asesoría

Generar 
línea base 

(2017)
 

68% a 88% 
(2018)

83%

Los objetivos de desempeño fueron objeto de exhaustiva revisión con los Coordinadores 
Locales de nivel nacional, a fin de valorarlos a la luz del nuevo Plan Estratégico Institucional, 
y como resultado fueron reformulados a partir del mes de enero 2018, con un mayor 
compromiso institucional y enfoque de atención y satisfacción de las personas usuarias.

Con el objetivo 1 se busca velar por el respeto de los derechos laborales de las personas 
trabajadoras que se representan, especialmente en audiencias en las que se logra un arreglo 
conciliatorio administrativo de contenido patrimonial, protegiendo el respeto a los derechos 
irrenunciables a través de la asesoría constante y el acompañamiento administrativo; como 
efecto cascada disminuir la carga de procesos legales, en los Juzgados con competencia en 
materia Laboral, al propiciar la solución alterna de los conflictos laborales.

El objetivo 2 persigue garantizar que los DPL ejerzan una defensa técnica eficiente y 
personalizada, a través de la elaboración de estrategias de defensa escritas, en las que se 
detallen los medios de prueba a utilizar y el derecho en que se fundan para establecer los 
extremos de la demanda, considerando cada caso como único.

Con el objetivo 3 se monitorea el grado de efectividad logrado, según el resultado obtenido 
en sentencias y resoluciones finales, pudiendo observarse que, de cada cien sentencias o 
resoluciones finales notificadas, en promedio nacional, 76 fueron favorables a las pretensiones 
de las personas usuarias.

Con el objetivo número 4 se quiere dar seguimiento al ejercicio informado que de sus derechos 
laborales realizan las mujeres usuarias de la UDDT. 

4. RESULTADOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

a. ASISTENCIAS Y ASESORÍAS BRINDADAS
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PERSONAS ATENDIDAS
JUNIO 2017 - MAYO 2018

 

La gráfica ilustra el número de asesorías y asistencias, desagregadas por Género, brindadas 
durante el periodo del informe. 
Se conserva la tendencia de que más hombres que mujeres solicitan nuestros servicios. 
En este periodo la diferencia existente fue de 65% a 35%, aumentando en un 1% el total de 
mujeres atendidas en relación al año memoria anterior.

b. SECTOR ECONÓMICO DENUNCIADO Y GÉNERO

Maquila 342=3%

Industria 184=2%

Educación Privada 114=1%

Doméstico 288=3%

Construcción 298=3%

Seguridad 1,216=11%

Servicios 5,209=47%

Autónomas 12=0%

Estado 35=0%

Actividades Económicas 0=0%

Municipios JIT 73=1%

Agricultura 268=2%

Comercio 2,944=27%
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De los casos del sector privado, durante el periodo informado, nuestros servicios fueron 
mayormente requeridos por personas trabajadoras de las siguientes actividades económicas: 
servicios, comercio, seguridad e industria, los que en conjunto han aportado el 85% de 
reclamos realizados.

c. ASISTENCIAS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS

Diligencias Administrativas
80=0%

Diligencias de Cumplimiento de
Arreglo Conciliatorio PGR
12=0%

Conciliación Administrativa en
la Unidad Laboral
761=6%

Diligencias de Cumplimiento de Arreglo 
Conciliatorio en Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social 85=1%

Juicio Ordinario individual de trabajo
6,552=50%

Asistencia Ministerio de
Trabajo y Previsión Social
5,696=43%

CASOS ATENDIDOS JUICIOS INDIVIDUALES, 
CONCILIACIONES Y DILIGENCIAS

JUNIO 2017 - MAYO 2018

CASOS ATENDIDOS OTROS PROCESOS
JUNIO 2017 - MAYO 2018

Proceso ante la Junta de 
la Carrera Docente 104= 5%

Juicio Contencioso Administrativo 14=3%

Juicio Sumario Civil de Despido o Destitución
(Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia 
de los Empleados Públicos no Comprendidos 
en la Carrera Administrativa) 2=0%

Procedimiento Disciplinario Policial
170 - 41%

Procesos ante Tribunal de 
Servicio Civil 8=2%

Procesos ante Comisión 
de Servicio Civil 17=4%

Procesos de Autorización de 
Despido Caso Municipio 24=6%

Nulidad de Despido caso Municipio 52=13%

Proceso de Amparo 24=6%
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Las representaciones judiciales y administrativas más demandadas, en su orden son en los 
siguientes procesos y diligencias: 

• Juicios ordinarios individuales de trabajo, 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.

• Conciliación administrativa realizada en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, lo cual es un 
acto previo a la judicialización de los casos, esto como ejecución de convenio de cooperación 
entre la PGR y dicho Ministerio, en que las personas trabajadoras son representadas por la 
Defensoría Pública Laboral de la PGR en sede del Ministerio.

• 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 de las 
personas trabajadoras, la cual por lo general es el pago de las prestaciones adeudadas por su 
ex empleador y algunas veces el reinstalo.

• Procesos disciplinarios contra agentes policiales PNC; se trata de procesos disciplinarios 
sancionatorios internos de la corporación policial en los que solicitan que la PGR a través de 
los DPL representen en su defensa a personal de la PNC que está siendo procesados por 
faltas laborales en su desempeño.

• Procesos ante las Juntas de la Carrera Docente, son procesos disciplinarios sancionatorios 
internos que se promueven contra actos ejecutados por profesores que solicitan la 
representación de los DPL.

Es de resaltar 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, siendo algunas veces imposible realizarlo.

d. RECLAMOS MÁS FRECUENTES

 

Indemnización, Vacación y Aguinaldo proporcional = 6,037

Aguinaldo completo = 358

Vacaciones anuales = 1,841

Otros = 814

Días de asueto laborados = 150
Salarios no devengados por caso directivo sindical = 110

Prestaciones por maternidad = 26
Salarios no devengados por caso trabajadora embarazada = 47

Días laborados y no remunerados = 1,370

Horas extraordinarias laboradas = 344
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Los reclamos más recurrentes que realizan las personas trabajadoras son: por indemnización, 
despido injusto, vacación y aguinaldo proporcional, vacaciones anuales completas y reclamo 
de días laborados y no remunerados.

e. IMPACTO ECONÓMICO EN LA POBLACIÓN USUARIA DE LA UNIDAD

DINERO RECUPERADO
JUNIO 2017 - MAYO 2018

$334,178.30

$1,726,775.20

$168,536.28

$1,143,856.45

$2,534,351.17

$640,134.86

$1,382,925.55

$92.400,00

$2,520.00
$3,000.00

$18,744.00

El gráfico muestra las cantidades de dinero recuperado, a nivel nacional, proveniente de las 
diferentes asistencias brindadas.

El total de dinero recuperado en este periodo asciende a la cantidad de nueve millones 
quinientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho 34/100 dólares de los Estados 
Unidos de América ($9.564,248.34) el 38% favoreció a mujeres trabajadoras y el 62% a 
hombres trabajadores.
 
Es importante resaltar que la cantidad recuperada a favor de las personas trabajadoras, 
representa el 36% del presupuesto total asignado a la Procuraduría General de la República 
para el presente año memoria; 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 memoria 
representa el 485%. 

En los informes de años anteriores hemos realizado este ejercicio matemático, intentando 
llamar la atención de los legisladores sobre la necesidad de un incremento en el presupuesto 
asignado a la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador de la PGR, sin que a la 
fecha se haya tenido éxito; por lo que en esta oportunidad reiteramos el llamado urgente para 
la contratación de talento humano, la compra y dotación de recursos materiales y equipos 
en general, a fin de atender la demanda creciente de las personas trabajadoras 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 brinde 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 de ejecución forzosa a través de 
la institucionalización del servicio de ejecuciones de embargo gratuitas, por medio de la 
contratación de tres persona para la prestación de ese servicio; profesionales que en el 
desempeño de sus labores han recuperado un millón trescientos setenta y un mil doscientos 
setenta y ocho 58/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1.371,278.58), del total 
de dinero informado, correspondiendo el 30% a mujeres usuarias, incrementándose en  
$476,839.2 la recuperación a consecuencia de las ejecuciones forzosas realizadas por los 
Ejecutores de Embargos, para este periodo en relación al anterior.

El servicio de ejecuciones de embargo, a través de los Ejecutores institucionales, no cubre 
aun la zona paracentral.

f. LOGROS DEL PERIODO
 
• Alianzas estratégicas: Coordinación interinstitucional
• Inicio de la tercera fase del 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.

• Continuación del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
para fortalecer la Justicia Laboral en el país, brindando asistencia y representación a la 
población trabajadora que acude a ese ministerio a solicitar el trámite de conciliación, previo 
a la judicialización de sus procesos por vulneración a derechos laborales.

• Evaluación de las unidades a nivel nacional, a través de la realización periódica de auditorías 
legales, de calidad,  Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de metas en el cumplimiento 
de normativas legales.

• Recuperación a favor de las personas trabajadoras de nueve millones quinientos sesenta y 
cuatro mil doscientos cuarenta y ocho 34/100 dólares de los Estados Unidos de América  
($9.564,248.34), provenientes de sentencias y resoluciones favorables, conciliaciones 
administrativas y judiciales.

• Se logró la ampliación de la cobertura institucional del servicio de ejecuciones de embargos, 
con la contratación de una Ejecutora de Embargos para la zona occidental del país, quedando 
pendiente la cobertura de la zona Paracentral y Oriental; y en atención a la cantidad de 
sentencias y arreglos a ejecutar, se logró la contratación de más Ejecutores para cubrir la 
demanda actual y futura; alcanzando la recuperación de un millón trescientos setenta y un mil 
doscientos setenta y ocho 58/100  dólares de los Estados Unidos de América ($1.371,278.58 ), 
a través de las ejecuciones forzosas que los ejecutores han realizado en el periodo informado.

• De los procesos judicializados y finalizados durante el periodo informado, se logró el 76% 
de resultados finales favorables, lo que significa que de cada cien resoluciones o sentencias 
finales 76 fueron favorables a las personas trabajadoras representadas por la PGR;

• Se cumplió con el mandato constitucional de brindar asistencia legal y asesoría en materia 
laboral a un total de 28,801 personas que lo solicitaron, por considerar vulnerados sus 
derechos laborales.

• Se cumplió con el Plan Operativo, alcanzando y mejorando las metas proyectadas.
• Se cumplió con el objetivo de incrementar la especialización y actualización de todo el personal 
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de DPL de la Defensoría Pública Laboral a nivel nacional, impartiéndoles durante el periodo 
5,747 horas de capacitación en diferentes temáticas de actualidad, habiéndose impartido un 
Diplomado de Derecho Laboral con enfoque en Litigio Internacional y de Género, además de 
cumplir con un plan anual de capacitaciones para todo el personal de la Unidad.

• Los datos correspondientes a los meses de abril y mayo 2018 son proyectados, por lo tanto, 
sujetos a verifi cación.

• Fuente: Coordinación Nacional Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, SIG y 
UPYDO.

DIPLOMADO DE DERECHO LABORAL CON ENFOQUE EN LITIGIO INTERNACIONAL Y DE GÉNERO. 
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UNIDAD  DE  DERECHOS  REALES  Y  PERSONALES

La  Unidad de  Derechos  Reales  y  Personales de  la  Procuraduría  General de  la República,  facilita 
el acceso  a  la  justicia  de  todas  aquellas  personas  que  no  tienen  capacidad  económica  para  
el  pago  de  honorarios  de  abogados  particulares,  que  los  represente  en  procesos  civiles,  
mercantiles,  tránsito,  inquilinato, juicios de  cuentas, etc.;  además  se  les  asiste  legalmente  en  
diligencias  de  jurisdicción  voluntaria,  como  son la  promoción de  Diligencias de  Aceptación de  
Herencia, Títulos  Municipales,  Títulos   Supletorios, etc. 

La Asistencia  se  amplía  realizando en  nombre de  personas  de  escasos  recursos  económicos  
gestiones  administrativas  ante  instituciones  públicas  o  privadas,  así  como  también se  les  
apoya  realizando  conciliaciones para  solventar problemas de  carácter  legal de  forma  amistosa.
De  conformidad  a  la  capacidad  instalada  en  cada  Procuraduría Auxiliar  se  proporciona   
asistencia  notarial  y  asistencia en agrimensura y topografía,  siempre  y cuando  estén  relacionados  
con  la  asistencia  legal  que  se  proporciona  en  la  Unidad de  Derechos Reales  y  Personales.   

1. OBJETIVO 
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.

2. SERVICIOS BRINDADOS

2.1. Asesoría Jurídica 
Se  asesora  a los usuarios  si  su  pretensión  es  legalmente  posible,  el  proceso  o  diligencia  
que  se  tendrá  que  seguir  y  la  necesidad  de  que  cumpla  con  los requisitos de forma, exigidos 
en el procedimiento  interno y  legal, para satisfacer su solicitud.
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2.2. Asistencia Judicial
La  Asistencia  Judicial consiste en proporcionar asistencia legal relacionada directamente con 
procesos judiciales o diligencias de jurisdicción voluntaria, que se tramitarán por vía judicial. 
Como se mencionó anteriormente, se tiene que  dar  cumplimiento  a  lo  que  ordena  la  Ley  
Orgánica de la  PGR   y  otras  leyes  como  el Código  Procesal Civil y Mercantil,  el Código 
Municipal,  La  Ley  de Expropiación de  Bienes Inmuebles  por  parte  del Estado,  la  Ley  del  
Medio Ambiente,  La  Ley de  la  Corte  de  Cuentas de  la  República,  y  otras. 

Por  ejemplo, el Código  Procesal Civil  y  Mercantil obliga a la PGR a  proporcionar  asistencia  
legal  a  todas  las  personas  que  carezcan  de  recursos  económicos  suficientes,  en  los  
procesos  que  son  demandados,  es decir  en  Procesos  Declarativos como  son  el Común y  el 
Abreviado,  en  Procesos  Especiales,  como  son  El  Proceso Ejecutivo  sea  civil  o  mercantil,  
Procesos Posesorios,  Procesos de  Inquilinato  y  Procesos Monitorios. 

Las principales  diligencias de jurisdicción  voluntaria  y  procesos  judiciales,  atendidos  son:
•	 Diligencias de aceptaciones de herencia
•	 Diligencias  de  muerte  presunta
•	 Nombramiento de curadores de herencia yacente
•	 Títulos supletorios
•	 Títulos municipales, etc. 
•	 Servidumbres de tránsito
•	 Deslindes
•	 Inquilinato
•	 Representación en Juicios Ejecutivos Mercantiles y Civiles
•	 Representación  en Juicios  de  Cuentas
•	 Representación  a personas  ausentes  demandadas  en  juicios  de  expropiación
•	 Representación a  personas demandadas  en  juicios  reivindicatorios de  dominio
•	 Gestiones Judiciales,  que consideren pertinentes previo a iniciar un proceso judicial.

2.3. Asistencia  Notarial
Las principales demandas en este servicio se contemplan en los siguientes actos o contratos:
•	 Donaciones
•	 Testamentos
•	 Cancelaciones de hipotecas
•	 Compraventas
•	 Poderes
•	 Cesión de derechos hereditarios. etc.

2.4. Asistencia  Administrativa
La demanda en este servicio se satisface por medio de tres subprocesos que son: Conciliación, 
Gestión Administrativa y otros Actos Administrativos.

Conciliación                                                                                                                                                              
La  Conciliación  entre dos  o  más   personas se  puede  dar  principalmente  por: herencias, 
servidumbres, problemas de  linderos, deudas, alquileres, posesiones materiales de tierras, caída 
de aguas lluvias, etc.
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Gestiones administrativas                                                                                                                        
Cuando el problema del usuario es con una Institución Pública o Privada, en la cual no le extienden 
un documento o tiene problemas con la prestación de un servicio, se realiza a través de auxiliares 
jurídicos o  abogados,  las gestiones necesarias a fin de obtener la documentación o información 
que necesiten, ejemplo: ayuda para gestionar pensiones en el INPEP, AFP, documentos en 
Alcaldías Municipales, Gestiones por servicios públicos en ANDA, CNR, FONAVIPO, FSV y otras.

Otros actos administrativos
Los Auxiliares Jurídicos y/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.

2.5. 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
3.1 Cuadro de objetivos, indicadores y metas de la Unidad

No. OBJETIVOS INDICADORES
FORMA DE 

CÁLCULO
META

CUMPLIMIENTO 

DE META

1 Efectuar conciliaciones y gestiones, 
propiamente administrativas, con relación a 
la propiedad, posesión y tenencia de bienes 

raíces o muebles.

No. de solicitudes
Solicitudes recibidas 

entre solicitudes
trabajadas

70% al 
80% 90%

2 Promover e intervenir, en representación 
de personas, en procesos, juicios o diligen-
cias, 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% 86%

3 Proporcionar asistencia notarial a las 
personas de escasos recursos económicos 

en materia de derechos reales y personales.

No. de  
solicitudes
 recibidas

Solicitudes recibidas  
entre  número de 

solicitudes 
terminadas

60 a 
70% 95%

4
Determinar el número de mujeres  que 
solicitan  asistencia  en  la  Unidad de 

Derechos Reales  y Personales.

No. de  
solicitudes
recibidas

No. de solicitudes de 
mujeres entre total de 
solicitud recibidas en 

el mes

50 a 
60% 100%
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Actualmente se utilizan Indicadores  de  Calidad,  por  medio  de los  cuales  se  mide  el  
nivel  de  productividad  de  la  Unidad,  mencionando  los  siguientes:  
1. Verificar cuántos  expedientes  de  conciliaciones  administrativas  se  abrieron  en  el  

mes  y cuántas  audiencias conciliatorias  se realizaron en ese  periodo. 
2. Dar seguimiento  a  los  expedientes  judiciales que  se  abrieron  en  el  mes  y  

determinar cuántos  de  éstos fueron  promovidos  ante  los  tribunales  en  ese  mismo 
periodo.   

3. Cuantificar los  expedientes  notariales  abiertos  en  el  mes  y  establecer el número  
de  éstos que fueron  tramitados  en  ese tiempo.  

4. Se están midiendo  las  solicitudes  de  asistencia  tramitadas  por  mujeres,  en  
comparación  con  el  total de  solicitudes de  asistencia  legal recibidas  al mes.

5. Durante el  periodo  de  esta  Memoria  se cumplieron  los  4  objetivos,  superando  en  
su  mayoría  la  meta  proyectada  en  las  17  Procuradurías  Auxiliares. 

4. RESULTADOS  
Es importante  hacer  notar  que  la  Unidad de Derechos Reales  y  Personales,  no  cuenta  con  
el  personal  suficiente  para  atender  la  demanda  de  servicios  de  las  personas  de escasos  
recursos  económicos  que  lo  solicitan,  por  lo  tanto  el  servicio  se  proporciona  con  ciertas  
limitantes,  así: 

4.1. Asistencia  judicial
Se  da  prioridad  a  la  prestación  de  este  servicio,  debido  a  que  en  la  mayoría  de  casos  
se  representa  a  personas  demandadas  en  los  Juzgados  de  lo Civil y  Mercantil  de  toda  
la  República.

4.2. Asistencia  Notarial
La asistencia  notarial,  debido a  la  falta de  notarios,  sólo  se  brinda  en  Santa Tecla, 
departamento de  La  Libertad,  con un notario;  y en  San Salvador,  departamento de  San 
Salvador,  con tres notarios.
Se ha solicitado a  la  Señora  Procuradora General  de  la República,  que  asigne  a  un  notario  
en San Miguel,  para prestar  servicio  en  la  zona  oriental del  país. 

4.3. 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. Lo  anterior 
se  debe  a  que en varias  Procuradurías Auxiliares,  como  son  Chalatenango,  Metapán,  
Sensuntepeque y Cojutepeque,  la  Unidad  sólo  cuenta  con un Abogado/a  asignado. En 
Ahuachapán, San Vicente,  San  Francisco Gotera, La  Unión y  Zacatecoluca,  solamente  se 
cuenta con dos  abogados/as asignados a la Unidad; el resto de Procuradurías Auxiliares  
tienen entre tres y cinco empleados en la Unidad. 

4.4. Datos  estadísticos
De junio de 2017 a mayo de 2018, la Unidad  abrió 6,485 expedientes  y  se documentó  
un  total de 9,685 asesorías,  para  sumar  un total  de  16,170 asistencias legales  en  el  
periodo; si a éstas sumamos  la  carga  de expedientes  de  años  anteriores  que suman 3,866 
expedientes,  obtenemos  que  el  total de  asistencias  legales  que  se  proporcionaron  en el 
periodo, suman  un  total  de 20,036 asistencias  legales.
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SOLICITUDES  DE  ASISTENCIA  LEGAL  RECIBIDAS 
CLASIFICADAS  EN  SUBPROCESOS,  ASESORÍAS  Y  POR  SEXO

JUNIO 2017 - MAYO 2018

PROCURADURÍAS 
AUXILIARES

PROCESOS
TOTAL 

PROCESOS
ASESORIAS 
BRINDADAS

PERSONAS 
BENEFICIADAS

ADMINISTRATIVOS JUDICIAL NOTARIAL M H

SAN SALVADOR 631 557 658 1,846 2,029 1,527 804

SOYAPANGO 141 103 0 244 363 351 190

APOPA 149 110 0 259 470 199 131

LA LIBERTAD 134 153 239 526 1,054 424 264

SANTA ANA 171 153 0 324 496 773 396

SONSONATE 175 227 0 402 1,001 1,107 807

AHUACHAPÁN 70 92 0 162 438 138 77

METAPÁN 214 18 0 232 268 408 214

SAN VICENTE 62 78 1 141 172 137 116

CHALATENANGO 19 23 0 42 125 40 25

CUSCATLÁN 87 48 1 136 291 144 68

CABAÑAS 46 49 0 95 253 286 254

LA PAZ 161 96 0 257 258 202 119

SAN MIGUEL 444 323 87 854 1,054 753 555

USULUTÁN 423 177 0 600 788 370 348

LA UNIÓN 73 98 0 171 197 127 105

MORAZÁN 80 114 0 194 428 178 132

TOTALES 3,080 2,419 986 6,485 9,685 7,164 4,605

TOTAL GENERAL 6,485 1,6170 11,769

En las presentes gráficas  se  muestran  las  asistencias  totales proporcionadas tal como  se  
detallan  y  se  relacionan  anteriormente.

TOTAL ASISTENCIA LEGAL PROPORCIONADA Y CLASIFICADA 
EN EXPEDIENTES Y ASESORÍAS

Total asistencia legal 20,036 = 50%

Asesorías 9,685 = 24%

Expedientes abiertos 6,485 = 16%

Expedientes otros años 3,866 = 10%
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ASISTENCIAS LEGALES CLASIFICADAS POR SUBPROCESO

Asesorías 48%

Expedientes 
judiciales 12%

Expedientes
administrativos 16%

Expedientes
judiciales 5%

Expedientes
otros años 19%

Gráfico  que detalla el porcentaje de asistencia proporcionada clasificada por Mujeres y hombres 
en el periodo de junio 2017 a mayo 2018.

 PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES ATENDIDOS
EN LA UNIDAD DE DERECHOS REALES Y PERSONALES
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UNIDAD DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

OBJETIVO GENERAL 
Facilitar a través de la Mediación la solución de conflictos en materia Laboral, Familiar, 
Patrimonial, Convivencia, Escolar, Discriminación y Comunitario, por medio de la comunicación 
y el entendimiento pacífico de las partes involucradas, promoviendo acuerdos sostenibles y el 
respeto mutuo entre las personas inmersas en conflictos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD
• Brindar servicios de Mediación y Conciliación.

• Orientar a  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, así como a otras 
instituciones u organizaciones.

• 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, acreditándonos como pioneros en los servicios de Mediación y Conciliación 
en el país.

SERVICIOS BRINDADOS
La PGR brinda a la población de todo el país, la oportunidad de resolver conflictos de diversa 
naturaleza a través del proceso de Mediación, el cual es pacífico, ágil, gratuito y conducido de 
manera imparcial por personal profesional en la materia, que facilita a las partes involucradas 
la posibilidad de comunicarse de forma adecuada y positiva,  para que todas las personas 
participantes puedan alcanzar acuerdos satisfactorios y sostenibles en el tiempo, promoviendo 
una cultura de paz.

ÁREAS DE ATENCIÓN EN MEDIACIÓN

FAMILIAR PATRIMONIAL CONVIVENCIA COMUNITARIA LABORAL DISCRIMINACIÓN

 
Alimentos 
 
Reconocimiento  
voluntario de hijo o hija 
 
Ejercicio de la
autoridad parental  
 
Relaciones de 
comunicación y trato 
 
Cuidado personal 
 
Uso de bienes 
familiares 
 
Protección a la 
persona adulta mayor.

Linderos 
 
Servidumbre 
 
Arrendamiento  
(Inquilinato) 
 
Deuda 
 
Contrato de
servicios o de 
ventas.

  
 
Domiciliar 
 
Comercial 
 
 Particular 
 
Contravencional

Conflictos surgidos 
en las colonias, 

barrios, cantones 
y municipios, 

relacionados con la 
propiedad y uso de 

recursos colecti-
vos, tales como 
el agua y energía 
eléctrica, obras 

comunales, salud, 
Medio Ambiente 
y  organizaciones  

comunitarias.

Conflictos entre em-
pleado/a y empleador/a, 
que son remitidos por la 
Unidad de Defensa de 

los Derechos del Traba-
jador, cuando ya están 

vencidos los términos le-
gales, tales como: despi-

dos, bonificaciones no 
reconocidas, problemas 
entre compañeros/as de 

trabajo y otras que no 
tienen salida por la vía 

judicial.

Conflictos rela-
cionados con la 
discriminación 

de derecho o, de 
hecho, ya sea de 
forma directa o 
indirecta contra 
las mujeres, que 

tengan como 
origen la distinción, 
exclusión o restric-
ción basada en el 

sexo.
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Ubicación de las Unidades de Mediación y Conciliación
Se presta servicio de Mediación en 16 Procuradurías Auxiliares, localizadas en las Cabeceras 
Departamentales (con excepción de Cuscatlán), y en los Municipios de Apopa, Soyapango y 
Metapán. También en los 6 Centros ubicados en las sedes de Ciudad Mujer de Colón, San Martín, 
Santa Ana, Usulután, San Miguel y Morazán; y dos centros de Mediación Mixtos, uno situado en 
Alcaldía Municipal de San Salvador y otro en Cojutepeque. Además hay una oficina que opera en 
el Centro Integrado de Justicia de Soyapango.

Proceso de Atención
El proceso de atención de la Unidad de Mediación y Conciliación, comprende tres etapas, Pre 
Mediación, Mediación y Pos Mediación, que se detallan a continuación:   

1. Premediación
El/la profesional en Mediación realiza una entrevista a la persona solicitante del servicio, en la cual 
utiliza diferentes técnicas y un análisis del conflicto que le ha sido planteado, lo que permite clarificar 
el caso y conocer cuál es la expectativa de solución de la persona solicitante. Con tal información se 
define el tipo de atención requerida, que puede ser: Orientación, Derivación o Mediación.

Orientación
En respuesta a la situación planteada por la parte solicitante del servicio, el/la profesional en 
Mediación le provee información sobre diferentes formas y lugares en que sería posible resolver 
su controversia, tomando en consideración sus necesidades, el conflicto y expectativas.

Derivación
Cuando el conflicto planteado no es mediable, se provee a la parte solicitante la información 
acerca de dónde acudir para que su conflicto pueda ser atendido satisfactoriamente.

2. Mediación
Es un proceso alterno para la solución de conflictos, en el cual un tercero neutral llamado mediador, 
facilita a las personas para que resuelvan por sí mismas la controversia, siendo la comunicación y 
el diálogo los medios para que logren acuerdos satisfactorios y sostenibles. 

3. Pos Mediación
Seguimiento: Esta etapa del proceso de mediación se realiza luego de que los/las participantes 
logran acuerdos y pactan reunirse nuevamente en una mediación, 

RESULTADOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

Auditorías
Las Auditorías de Calidad están sujetas al cumplimiento de la Norma ISO 9001-2008 y las Normas 
Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas de la República, en razón de esto, se realizó 
un plan anual de auditoría para el periodo de junio 2017 a mayo de 2018; dándose cumplimiento 
al 100%, ya que se realizaron 41 visitas en las que se efectuaron las auditorías en las 17 Unidades 
Locales de Mediación y Conciliación;  en el Centro Integrado de Justicia de Soyapango y en los 
Centros de Mediación de todas las oficinas de Ciudad Mujer.
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Las auditorías se hicieron con el objetivo de verificar el cumplimiento del Sistema de Calidad y la 
aplicación del proceso de Mediación, el monitoreo de metas y gestiones realizadas; para fortalecer 
la prestación del servicio; y se proporcionó asistencia técnica a mediadores y mediadoras en las 
diferentes etapas del proceso.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Con el objeto de desarrollar actividades encaminadas a fomentar y promover la Mediación se 
realizaron las siguientes actividades:
• La Unidad de Mediación formuló y ejecutó un Plan de Promoción y Divulgación del servicio 

de Mediación a nivel nacional, que contó con la participación del equipo de la Coordinación 
Nacional de Mediación, así como de mediadores y mediadoras, a través del cual se realizaron 
entrevistas en radios y canales de  televisión, de cobertura nacional y local;  además de 
participar en Ferias del Buen Vivir y actividades coordinadas con las municipalidades

• Se realizaron diferentes actividades de Promoción y Difusión de los servicios de Mediación, 
por medio de eventos en Universidades como: Universidad Tecnológica de El Salvador con 
la Participación de 250 estudiantes; Universidad Gerardo Barrios donde participaron 100 
estudiantes y la Universidad Evangélica de El Salvador, con la participación de 100 estudiantes.

• Se realizó conferencia en la Universidad Modular Abierta sobre el tema de la Resolución 
Alterna de Conflictos en Mediación Familiar y Laboral, con la participación de 200 estudiantes 
de Psicología.

• Se realizó el primer foro de Mediación denominado “Experiencias de la Mediación en El 
Salvador”, que contó con la participación de panelistas del Consejo Nacional de la Judicatura, 
Universidad Tecnológica de El Salvador, Casa Presidencial y Procuraduría General de la 
República. 

A la mencionada actividad asistieron 100 personas, entre ellas personal de Mediación, atención de 
la PGR e invitados de otras instituciones. El evento se realizó en las instalaciones del auditórium 
del Banco Central de Reserva el 25 de septiembre de 2017.

MEDIADORES/AS PARTICIPANTES EN EL FORO “EXPERIENCIAS DE LA MEDIACIÓN EN EL SALVADOR”

• La Coordinación Nacional de Mediación y Conciliación y las Unidades Locales ejecutaron 
el Plan de Cobertura para Elecciones 2018, participando como Mediadores Electorales; 
durante los comicios del 4 de marzo del presente año, promoviendo el uso de la Mediación 
como mecanismo para resolver disputas surgidas durante la jornada electoral e informar a la 
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población en general sobre los beneficios de la Mediación, que permite resolver conflictos. 
En el Plan de Cobertura se contó con la Cooperación del organismo CREATIVE ASSOCIATES 
INTERNATIONAL, INC,

AUTORIDADES Y MEDIADORES CON COOPERANTE DE CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL, INC 
EN RECORRIDO POR CENTRO DE VOTACIÓN DE  QUEZALTEPEQUE EN ELECCIONES 2018.

CAPACITACIÓN INTERNA
• Se realizó capacitación a mediadores y mediadoras, con el curso denominado Retroalimentación 

de las Etapas del Proceso de Mediación; fortaleciendo los conocimientos sobre el proceso de 
mediación. Estas jornadas se realizaron en julio y agosto del 2017.

• Taller de Análisis sobre la Integración del Proceso de Mediación y Familia, con el propósito de 
combinar ambos temas para un mejor servicio a la población. Se desarrolló con la participación 
de los Coordinadores locales de las Unidades de Mediación y Familia a nivel nacional y fue 
coordinado por la Procuraduría Adjunta de Familia y Mediación y la Coordinación Nacional de 
Mediación. La actividad se realizó el 21 de julio de 2017.

• Con el propósito de fortalecer las habilidades de comunicación oral en las Coordinaciones 
Locales de Mediación, se brindó la capacitación denominada “Manejo de Medios y Como 
Hablar en Público”, a coordinadores locales de mediación, impartida por el comunicador Lic. 
Federico Zeledón, realizándose el 1 de septiembre de 2017.

• La Coordinación Nacional de Mediación y la Universidad Evangélica de El Salvador realizaron 
la capacitación denominada “La Mediación, un medio de Resolución de Conflictos” con 
el propósito de Transmitir el conocimiento y la práctica de medios alternos de solución de 
conflictos, participando mediadores PGR y estudiantes y graduados de la carrera de ciencias 
jurídicas de dicha Universidad. El evento se realizó el 22 de septiembre de 2017.

• Curso Introductorio en Mediación, impartido por la Coordinación Nacional a personal de las 
unidades de Mediación y sedes de Ciudad Mujer de Morazán y Colón; quienes se desempeñarán 
como mediadores/as. El curso tuvo lugar en noviembre de 2017. 

•  La Escuela de Capacitación de la PGR  en coordinación con la de Capacitación Judicial, 
desarrollaron la formación “Técnicas de Mediación Avanzada”, participando personal de 
Mediación. En la jornada, se fortalecieron las habilidades y competencias de cada uno de los 
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participantes. La fecha de realización fue noviembre de 2017.
• La Coordinación Nacional de Mediación, en equipo con la Unidad de Género Institucional, 

impartieron el módulo de formación denominado “Buenas Prácticas en el Servicio de 
Mediación bajo el Enfoque de Derechos Humanos de Las Mujeres”, participando personal de 
Mediación y Conciliación. El cooperante fue la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos 
y Procuración de Justicia INL, desarrollándose en San Salvador y  San Miguel, en noviembre 
y diciembre de 2017

• Se impartió por personal de la Coordinación Nacional de Mediación, el “Curso Básico y 
Entrenamiento en Mediación” y “Modelos de Mediación”, a personal de las unidades locales 
de Mediación y sedes de Ciudad Mujer. Se desarrolló en febrero de 2018.

• Con el apoyo de la Escuela de Capacitación de la PGR, personal de Mediación participó en 
el curso denominado “Formación de Formadores”, desarrollando competencias y habilidades 
en los participantes para la facilitación de cursos y talleres en el tema de resolución alterna de 
conflictos.  Se impartió durante febrero y marzo de 2018.

• En cumplimiento al convenio firmado entre el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría 
General de la República, en el marco de participación en “Elecciones de Diputados y Alcaldes” 
del 4 de marzo del 2018, se impartió capacitación a personal que desempeñaría el rol de 
Mediador y Mediadora Electoral; impartida por personal de ambas instituciones, participando 
215 mediadores, la cual fue auspiciada por el Instituto Republicano Internacional IRI, en las 
instalaciones del Hotel Terraza, el 20 y 21 de febrero de 2018.

• Con el apoyo de CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL, INC, se impartió la capacitación 
denominada “Pandillas y Violencia Electoral en El Salvador”, a Mediadores y Mediadoras; 
fortaleciendo a los participantes en las diferentes manifestaciones de violencia que pueden 
suscitarse en los procesos electorales y la atención que debe propiciarse a los mismos. Se 
impartió  por Jeff Fischer, delegado de CREATIVE, el 2 de marzo de 2018.

• Personal de Mediación de las diferentes unidades locales participó en el curso “Fundamentos 
Teóricos y Fácticos para la Resolución Alterna de Conflictos”, impartido por la Escuela de 
Capacitación Judicial del CNJ, en marzo de 2018.

• En coordinación con la Escuela de Capacitación de la PGR y la Escuela de Capacitación 
Judicial, se desarrolló la capacitación denominada “Técnicas de Mediación Avanzada”, en 
la cual participó personal de Mediación; fortaleciendo los conocimientos técnicos de los 
participantes con los operadores de justicia. Se desarrolló en marzo de 2018.

• Como parte de la formación en el tema de Niñez y Adolescencia, LEPINA y en coordinación 
con la Procuraduría Adjunta de Familia y Mediación, se desarrolló el Diplomado de Niñez y 
Adolescencia, participando personal de Mediación y Conciliación. Fue facilitado por el CONNA 
como ente rector en el tema. El diplomado se desarrolló en abril de 2018.

CAPACITACIÓN EXTERNA
• Curso de Resolución Alterna de Conflictos, impartido a personal del Ministerio de Gobernación 

y a empleados de Correos de El Salvador, como parte del apoyo interinstitucional. Se realizó 
el 20 de junio de 2017.

• En cumplimiento al convenio de cooperación de la PGR y la Alcaldía Municipal de San Martín, 
se impartió el curso de “Mediación Escolar”, con el objetivo de desarrollar habilidades en 
Niños, Niñas y Adolescentes para la atención y solución de los conflictos en el contexto escolar. 
Los participantes son estudiantes de los centros escolares Rosa Linda, La Flor y Cantón Las 
Ánimas, del municipio de San Martín. Lo anterior se desarrolló en septiembre de 2017
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• La Coordinación Nacional de Mediación  desarrolló Ponencias sobre los servicios de Mediación, 
en la Universidad Tecnológica de El Salvador; como parte de las actividades de promoción y 
divulgación y en conmemoración del Día Nacional de la Mediación. La actividad tuvo lugar el 
12 de septiembre de 2017.

• Como parte del apoyo interinstitucional se impartió el curso “La Mediación, un medio alterno 
de resolución de conflictos”, al personal de la Biblioteca Nacional de El Salvador “Francisco 
Gavidia”. El propósito fue desarrollar habilidades en el personal sobre la solución de conflictos 
en el ámbito laboral.  La formación se realizó el 3 de noviembre de 2017.

• En el marco de la implementación del PLAN EL SALVADOR SEGURO-PESS 2017, la 
Coordinación Nacional de Mediación y Conciliación diseñó e impartió los módulos de 
formación en MEDIACIÓN COMUNITARIA, con el objetivo de fortalecer las habilidades sociales 
en actores municipales y locales para posibilitar el involucramiento de la ciudadanía en la 
solución de conflictos locales. Lo anterior responde a la intervención de la PGR en las acciones 
priorizadas en el Plan El Salvador Seguro, en el marco de las acciones incorporadas en el eje 
de PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. El proceso de formación se desarrolló en los municipios de 
Soyapango, Santa Ana y Sonsonate, favoreciendo a 45 personas, entre ellas líderes, lideresas 
y personal de las municipalidades participantes. Se desarrolló durante noviembre y diciembre 
de 2017.

SERVICIOS BRINDADOS
JUNIO 2017 - MAYO 2018

Unidades de Mediación Local Orientaciones y 
Derivaciones

Ingresos Total

Ahuachapán 0 347 347
Apopa 100 752 852
Sensuntepeque 60 244 304
Chalatenango 7 446 453
Centro Mixto Alcaldía de Cojutepeque 33 402 435
La Libertad 14 335 349
La Unión 1 341 342
Metapán 0 92 92
Morazán 52 246 298
San Miguel 72 580 652
San Salvador 152 1438 1590
Centro Mixto Alcaldía San Salvador 50 106 156
Santa Ana 85 614 699
San Vicente 82 408 490
Sonsonate 11 357 368
Soyapango 1 193 194
Centro Integrado Soyapango 7 118 125
Usulután 13 255 268
Zacatecoluca 25 631 656
TOTAL 765 7905 8670

   Fuente: Coordinaciones Locales de Mediación 
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La Unidad de Mediación y Conciliación presta servicios de Orientaciones y Derivaciones de las 
cuales se atendieron 765 personas usuarias a quienes se les entrevistó para poder orientar, derivar 
o ingresar el caso; en relación a casos que son mediables, se ingresaron 8,670 solicitudes lo cual 
es representativo dado que las personas atendidas se quedan utilizando el Medio Alterno de 
Resolver Conflictos por medio de la Mediación, que lleva al diálogo y a una Cultura de Paz Social. 

ORIENTACIONES DERIVACIONES E INGRESOS
JUNIO 2017 - MAYO 2018

La gráfica muestra los servicios brindados en porcentajes teniendo un 91% de casos ingresados 
a la Unidad de Mediación, lo cual demuestra la efectividad del servicio en relación a los casos que 
son atendidos y orientados y derivados a otras instancias que representan el 9%.
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SERVICIOS BRINDADOS POR NATURALEZA
JUNIO 2017 - MAYO 2018

Unidades de 
Mediación Local 

NATURALEZAS ATENDIDAS
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Ahuachapán 93 188 62 4 0 0 0 347

Apopa 647 64 40 1 0 0 0 752

Sensuntepeque 80 113 49 2 0 0 0 244

Chalatenango 88 292 63 2 1 0 0 446

Centro Mixto 
Cojutepeque 43 279 71 7 2 0 0 402

La Libertad 167 149 7 0 10 0 2 335

La Unión 48 137 139 12 5 0 0 341

Metapán 16 34 41 1 0 0 0 92

Morazán 85 99 48 0 14 0 0 246

San Miguel 299 168 106 0 7 0 0 580

San Salvador 937 362 114 0 7 0 18 1438

Centro Mixto 
Alcaldía San 
Salvador 3 48 52 0 1 0 2 106

Santa Ana 101 372 91 29 17 0 4 614

San Vicente 85 203 91 20 7 0 2 408

Sonsonate 65 175 110 1 6 0 0 357

Soyapango 100 74 18 1 0 0 0 193

Centro Integrado 9 78 28 2 1 0 0 118

Usulután 24 195 28 0 8 0 0 255

Zacatecoluca 175 342 109 0 4 1 0 631

TOTAL 3065 3372 1267 82 90 1 28 7905
Fuente: Coordinaciones Locales de Mediación

El cuadro estadístico representa las naturalezas que son atendidas en las Unidades Locales y 
Centros Mixtos de Mediación a nivel nacional, entre ellas Familia con 3,065 casos; Patrimonial 3,372 
casos; Convivencia 1,267 casos; Casos Laborales 90 y 82 casos comunitarios; Discriminación 
1, y otros, 28 casos; proporcionando nuestros servicios en diferentes áreas, que permiten a la 
población el acceso a la justicia de forma más inmediata.
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SERVICIOS BRINDADOS POR NATURALEZA
JUNIO 2017 - MAYO 2018

De las naturalezas atendidas en las Unidades Locales de Mediación y Centros Mixtos de 
Cojutepeque y San Salvador, se encuentran un 42.66% de casos patrimoniales; 38.77% 
casos de Familia; un 16% casos de convivencia; los casos Laborales representan el 1.14% 
que son los caducados en instancia judicial, y las personas usuarias solicitan el servicio; casos 
comunitarios 1.04%; y  0.01% en discriminación, los cuales se dan en acompañamiento de 
las Unidades Especializadas de la Mujer, donde no se atienden casos de violencia a las 
mujeres; y 0.35% de otros casos que son atendidos.

SERVICIOS BRINDADOS- BENEFICIARIOS DIRECTOS
JUNIO 2017 - MAYO 2018

Solicitantes del Servicio
Hombres 

Solicitantes
Mujeres 

Solicitantes
Total (%)

No de Personas Atendidas 3670 4831 8501

% 43.17 56.83 100
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SERVICIOS BRINDADOS
JUNIO 2017 - MAYO 2018

  

Los servicios brindados se proporcionaron en la Unidad de Mediación y Conciliación en un porcentaje 
de 56.83% a mujeres y un 43.17 a hombres, a quienes de forma igual se les proporcionó el servicio, 
escuchándoles sus conflictos para que pudieran resolverlos a través del dialogo con la otra parte.

CASOS MEDIADOS -RESULTADO
JUNIO 2017 - MAYO 2018

Unidades Locales de 
Mediación

No de Casos 
Mediados 

Resultados

Con Acuerdo Sin Acuerdo Suspendido

Ahuachapán 212 152 35 25

Apopa 463 383 68 12

Sensuntepeque 80 69 11 0

La Unión 317 276 21 20

Morazán 149 139 10 0

San Vicente 189 170 16 3

Soyapango 120 92 23 5

Centro Integrado Soyapango 93 86 6 1

Zacatecoluca 388 308 80 0

Chalatenango 254 218 36 0

La Libertad 235 169 54 12

Metapán 45 38 6 1

San Miguel 277 262 15 0

San Salvador 854 506 309 39

Centro Mixto Alcaldía de San 
Salvador 25 15 8 2

Santa Ana 392 347 40 5

Sonsonate 263 179 70 14

Usulután 133 105 27 1

Centro Mixto Alcaldía de 
Cojutepeque 274 232 42 0

TOTAL 4,763 3,746 877 140

Fuente: Unidades de Mediación
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Durante el periodo que se informa, el servicio que prestó la Unidad de Mediación y Conciliación 
instaló 4,763 sesiones de Mediación, en donde las partes de forma voluntaria y confidencial, 
obtuvieron los siguientes resultados: con acuerdo 3,746; sin acuerdo 877 casos, pero con un 
impacto positivo en la cultura de resolver conflictos entre las partes por medio del diálogo, lo cual 
les genera oportunidades.

RESULTADOS CASOS MEDIADOS
JUNIO 2017 - MAYO 2018

Un total de 140 casos  fueron suspendidos por diversas razones. Los resultados obtenidos en las 
sesiones de Mediación por las partes fue de 78.65% con acuerdos; un 18.41% sin acuerdo y solo 
un 2.94% fueron suspendidas.

 
CASOS MEDIADOS POR NATURALEZA

JUNIO 2017 - MAYO 2018
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Casos 
Mediados Por 

Naturaleza
2130 1751 817 31 31 3 4763

% 44.72 36.76 17.15 0.65 0.65 0.06 100

Los casos mediados por naturaleza que se han atendido, reflejan: 44.72% son de naturaleza 
Familiar; 36.79% Patrimonial; 17.15% Convivencia, como las más destacadas en la atención.
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SERVICIOS BRINDADOS - BENEFICIARIOS DIRECTOS
JUNIO 17 - MAYO 2018

Fuentes: Unidades Locales de Mediación 

Los porcentajes de las personas que recibieron el servicio de Mediación en forma directa son: 
42.05% hombres; 57.95% mujeres; y convocados 51.74% hombres y 48.26 mujeres haciendo 
un total de 5,126 personas atendidas. Se brindó beneficio de forma indirecta con los servicios de 
Mediación, a 22.44% hombres; 29.05% mujeres; 23.89% niñas y 23.62% niños, haciendo un total
de 8,071 personas beneficiadas.

MONTOS ACORDADOS 
JUNIO 17 - MAYO 2018

Fuente: Coordinaciones Locales

Las partes acordaron los montos reflejados según la naturaleza, haciendo  un total de $1, 
028,496.03, que significa el 81.63% de la cantidad recuperada en la naturaleza Patrimonial.
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UNIDAD  DE CREDITACIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

OBJETIVO
Sistematizar el proceso de acreditación para estandarizar la profesionalización de las 
Mediadoras y los  Mediadores, así como de los Centros de Mediación y Conciliación, para 
conservar la calidad en el servicio.

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD
La Unidad de Acreditación de la PGR inició sus funciones el 13 de febrero del año 2017, en 
cumplimiento del mandato institucional que se establece en el Artículo 12  numerales 3 y 4 
de la ley Orgánica de la Procuraduría General de La República, (LOPGR). Esta unidad, es la 
encargada de llevar un registro nacional de Centros de Mediación y Conciliación Públicos y 
Privados, y de Mediadoras y Mediadores, así como brindar asesoría técnica y administrativa 
para la constitución de estos centros; además brinda la  formación para la acreditación de 
Mediadoras y Mediadores.

FUNCIONES DE LA UNIDAD
En el Art. 54.  de la LOPGR  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; asimismo 
acreditará y certificará la calidad de los Centros de Mediación y Conciliación y de los Mediadores 
y Conciliadores. La acreditación consistirá en la Certificación de la Calidad de los Centros de 
Mediación y Conciliación, y de los Conciliadores y Mediadores, así como de los procesos que 
realizan, conforme a los estándares de calidad adoptados y publicados por el Procurador General 
de la República”.

El Art. 55. de la LOPGR, 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 existentes en el país.
d) Brindar asistencia técnica para la implementación y desarrollo de Centros de Mediación y 
Conciliación.
e) Las funciones que otras leyes le confieran”.

LOGROS EN EL PERIODO
Como parte del desarrollo de la Unidad de Acreditación de Centros de Mediación y 
Conciliación, se han realizado las siguientes acciones:
• Revisión  y aprobación del proceso de acreditación.
• Elaboración y aprobación de instructivo de requisitos para acreditación.
• Elaboración de Plan Anual Operativo 2018.
• Elaboración de  Plan de Capacitación, Plan de Auditorías y Plan de Promoción 
• Seguimiento y actualización del Registro Nacional de Centros de Mediación  y el Registro 

Nacional de Mediadores y Mediadoras.
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• En atención a la carta de entendimiento firmada  el día 17 de mayo del año 2017,  por 
Fundación Iris de Centro America- Partners El Salvador y la PGR, en el proyecto denominado 
“Implementación del fortalecimiento de capacidades municipales para la resolución alterna 
de conflictos”, en el marco del proyecto de USAID: Prevención del crimen y la violencia, en 
los municipios de Ahuachapán, Apopa, Ciudad Colón, Ciudad Delgado, Mejicanos, Olocuilta, 
Santa Cruz Michapa, Zacatecoluca, sobre el proceso de acreditación de Mediadores y 
Mediadoras Municipales.

• En junio de 2017 fueron  capacitadas en el tema de Mediación, 40 personas de las alcaldías 
del proyecto Partners El Salvador y la PGR, para cumplir con el  proceso de acreditación como 
Mediadores y Mediadoras  Municipales.

• El 16 de junio de 2017,  recibió su acreditación el primer Centro de Mediación municipal en la  
Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán, junto a sus  5 mediadores/as.

• El 26 de septiembre de 2017 fuerón acreditados 30 Mediadores/as Municipales y se acreditaron 
8 Centros de Mediación Municipales de las alcaldías  de Ahuachapán, Apopa, Colón, Ciudad 
Delgado, Mejicanos, Olocuilta, Santa Cruz Michapa, Zacatecoluca, del proyecto suscrito  entre 
Partners  de El Salvador y PGR.

• El 20 de noviembre de 2017 se acreditan 3 Mediadores/as privados de la Universidad 
Evangélica de El Salvador.

• Se realizaron visitas de seguimiento a 5 centros de Mediación Municipal.
  
PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 
• En septiembre de 2017 se realizaron charlas informativas acerca de la Unidad de Acreditación 

en las siguientes universidades: Tecnológica de El Salvador, con 150 personas; Capitán General 
Gerardo Barrios, con 100 participantes; y Evangélica de El Salvador, con 100 asistentes. 
Además, se impartió charla al Comité Interinstitucional del departamento de La Unión  donde 
asistieron 125 personas.

• En febrero de 2018 se  impartió capacitación a Mediadores/as Institucionales y Privados en la 
Universidad Evangélica de El Salvador.

• En abril y mayo de 2018, se realizaron visitas a las 17 Procuradurías Auxiliares para promocionar 
la  Unidad de Acreditación.

 

FORMACIÓN DE MEDIADORES Y MEDIADORAS MUNICIPALES.
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ENTREGA DE DIPLOMA DE ACREDITACIÓN A LOS CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL DE LAS 
ALCALDÍAS DE AHUACHAPÁN, APOPA, COLÓN, CIUDAD DELGADO, MEJICANOS, OLOCUILTA, SANTA 
CRUZ MICHAPA Y ZACATECOLUCA.

ENTREGA DE DIPLOMA DE ACREDITACIÓN A MEDIADORES Y MEDIADORAS MUNICIPALES.

PLAN DE PROMOCIÓN 2018. VISITAS A PROCURADURÍAS AUXILIARES A NIVEL NACIONAL.
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UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

1.OBJETIVO
La Unidad Preventiva Psicosocial de la Procuraduría General de la República, brinda Atención 
Psicosocial de carácter preventivo y tiene como objetivo “proporcionar atención psicológica 
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 desarrolla Programas Preventivos de Tratamiento Psicológico 
y de Asesoría Preventiva Psicosocial, ambos de importancia para contribuir a la salud mental de 
la sociedad. Promueve además, la prevención a nivel escolar y de adultez, la superación de crisis 
emocionales de quienes en algún momento se han enfrentado a situaciones de violencia física, 
psicológica, patrimonial, económica, feminicida, sexual, simbólica, abuso, acoso sexual, maltrato 
infantil, desintegración familiar o se les imputa algún delito. 

En cuanto a la atención Psicológica, 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. Asimismo se desarrollan programas de Asesoría Preventiva Psicosocial 
en Centros Escolares Públicos a jóvenes del Tercer Ciclo. 

2. SERVICIOS BRINDADOS            
Esta Unidad proporciona a su población usuaria, asistencia en las áreas de Tratamiento Psicológico, 
Asesoría Preventiva Psicosocial y Dictámenes Psicológicos y Sociales. En la actualidad se cubre 
este servicio en las Procuradurías Auxiliares de San Salvador, Soyapango, La Libertad, Santa Ana 
y San Miguel, quedando pendiente su expansión hacia las 12 Procuradurías restantes.

A.TRATAMIENTO PSICOLÓGICO   
El Tratamiento Psicológico se brinda con el objetivo de mejorar o mantener la salud mental de las 
personas, grupos familiares y parejas en conflicto, 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. ASESORÍA PREVENTIVA PSICOSOCIAL
La Asesoría Preventiva es atendida por personal especializado de Psicólogas y Trabajadoras 
Sociales, consiste en brindar charlas a estudiantes de los Centros Escolares de Tercer Ciclo y a 
los padres  y madres de familia, con el objetivo de minimizar la paternidad y maternidad precoces, 
la violencia social, las relaciones familiares inadecuadas y generar elementos cognitivos positivos 
para el buen desenvolvimiento social educativo familiar. El Programa de Asesoría Preventiva 
abarca diferentes temáticas: Educación Sexual, Noviazgo, Matrimonio, Acoso y Abuso Sexual, 
Trata de Personas, Maternidad y Paternidad Precoces, Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil, 
Género, Autoestima, Superación Personal, Salud Mental, Habilidades para la Vida, Comunicación 
con padres y madres de Familia; y leyes como la Ley de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia (LEPINA), Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra 
las Mujeres (LIE), Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV), Código Procesal 
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Penal (en la parte de los delitos por abuso sexual) y otros. La Unidad Preventiva Psicosocial 
trabajó a nivel local, de junio a diciembre de 2017, en los municipios de San Salvador, San Marcos 
y Delgado. Durante el 2018 se trabaja en los municipios de de San Salvador, Santo Tomás y 
Santiago Texacuangos.

C. DICTAMEN PSICOLÓGICO Y SOCIAL
El Dictamen Psicológico y Social tiene como objetivo brindar apoyo técnico psicológico y social, 
como peritajes para las unidades de Atención al Usuario/a de la PGR que lo soliciten, y que 
correspondan a la zona donde haya Unidad Preventiva Psicosocial: San Salvador, Soyapango, 
La Libertad, Santa Ana y San Miguel, o por medio de solicitud de autoridad competente, con 
dictámenes técnicos que sirvan 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:
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 cada usuario/a
• Oficio o mandato de autoridad competente requiriendo que se brinde atención específica 

cuando el/la usuario/a  sea remitido/a de los Tribunales. 

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 o alumna del Centro Escolar seleccionado. 

C. En Programa de Dictamen Psicológico y Social
• Presentar Oficio o mandato de autoridad competente requiriendo 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 COORDINACIÓN NACIONAL 

No. OBJETIVOS INDICADORES
FORMA DE 
CÁLCULO

META
CUMPLIMIENTO 

ANUAL

1

Planificar, gestionar 
y ejecutar el  

Plan General de 
Capacitación técnica 

al personal 

Cumplimiento 
porcentual del 

Plan General de  
Capacitaciones

Número de 
Capacitaciones 
realizadas / total 

de capacitaciones 
proyectadas

Cumplir con 
el 65–80% 
de capaci-

taciones del 
Plan anual 

Se cumplió con 
el 90% de las 

capacitaciones 
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2

Ejecutar 2 veces al 
año las Auditorías 

Internas de Calidad 
en las cinco 

Coordinaciones 
Locales de la Unidad 

Cumplimiento 
porcentual del 

Programa anual 
de Auditorías 

Internas 

Número de 
Auditorías 

realizadas /Total 
de auditorías 
programadas 

Cumplir con 
El 80-90% de 
las auditorías 

anuales.

Se cumplió con 
el 100% de las 

Auditorías  

3

Consolidar, analizar 
y evaluar estadís-
ticas mensuales 
del Proceso de 

Tratamiento 
Psicológico

Informes 
estadísticos 
mensuales 

de las 
Coordinaciones 

Locales 

Número de 
informes 

mensuales 
realizados

Cumplir con el 
90 – 100% de 
los informes 
estadisticos 

anuales

Se cumplió  con 
el 100% de 
los informes 
estadísticos 

4

Gestionar, apoyar 
y desarrollar 

actividades de 
mejora contínua de 

los procesos de Pre-
ventiva Psicosocial 

Cambio al 
Proceso 

Tratamiento 
Psicológico

Número de 
propuestas o 
actividad de 

mejora getionada 

Cumplir con 
el 65-80 % de 
las actividades 

o propuesta 
de cambio al 
Proceso de 
Tratamiento 
Psicológico

Se modificó  
100% nuevo 

proceso a partir 
de noviembre 

2017 

4. RESULTADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
4.1. Para el periodo de junio/17 a mayo/18 la Unidad Preventiva Psicosocial planificó  
tres programas: Tratamiento Psicologico, Asesoria Preventiva Psicosocial y Dictámenes 
Psicológicos y Sociales, con sus respectivos objetivos, indicadores, forma de cálculo  y 
metas con rangos porcentuales para evaluar dichos programas. El personal responsable 
de las Coordinaciones Locales  de las Unidades Preventiva Psicosocial, cumplieron con los 
objetivos y metas propuestas, aclarando que la única que ejecuta el programa de Asesoría 
Preventiva Psicosocial es la Coordinación Local de San Salvador.

CONSULTAS BRINDADAS A USUARIOS/AS DE LAS  COORDINACIONES LOCALES 
EN EL ÁREA DE  TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE JUNIO 2017 - MAYO 2018

SAN 
SALVADOR

SOYAPANGO LA LIBERTAD SANTA ANA SAN MIGUEL TOTAL

FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC

786 687 139 52 390 282 526 204 460 354

1473 191 672 730 814 3880

CP= 1380 CP=252 CP=574 CP=682 CP=768 3656

Más 107 % 76% Más 117% Más 107% Más 106% Más 106 
%

TOTAL      GÉNERO FEMENINO   2301= 59 % GÉNERO MASCULINO   1579 = 41 %

CP= CONSULTA PROGRAMADA
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CONSULTAS DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 
BRINDADO POR LAS COORDINACIONES LOCALES

JUNIO 2017 - MAYO 2018

Se programaron 3,656 consultas psicológicas para el periodo junio/17 a mayo 2018 y se han 
ejecutado 3,880 equivalentes a 6% más. Consultas del género femenino 2,301 (59%) y del 
masculino 1,579 (41%)
Se observa que la consulta psicológica del Género femenino es mayor en un 18% 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 41%. 

4.2 CONSOLIDADO DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS POR TIPOLOGÍA EN LAS CINCO 
COORDINACIONES LOCALES DE LA UNIDAD: SAN SALVADOR, SOYAPANGO, 

LA LIBERTAD, SANTA ANA Y SAN MIGUEL

TIPOLOGÍA 

CONSOLIDADO GENERAL DE LAS COORDINACIONES LOCALES POR TIPOLOGÍA DE 
ATENCIÓN. JUNIO 2017 - MAYO 2018

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abrl Mayo Total

Personal 54 50 47 76 78 53 52 52 60 41 63 60 686

Conyugal 2 2 5 2 1 23 4 9 7 7 11 15 88

Familiar 219 194 194 198 180 135 114 168 174 166 185 185 2,112

Abuso Sexual 14 3 7 8 8 5 4 3 3 2 6 6 69

Violencia 
Intrafamiliar 31 36 39 23 54 45 28 29 42 32 46 51 456

Maltrato 
Infantil 7 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 5 20

C. Emergente 20 34 40 47 48 48 43 20 45 34 34 36 449

Total 347 320 333 355 370 310 245 281 331 283 347 358 3,880
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CONSOLIDADO GENERAL DE LAS COORDINACIONES 
LOCALES POR TIPOLOGÍA DE ATENCIÓN

JUNIO 2017 - MAYO 2018

T. FAMILIAR 54.43%

T. PERSONAL 17.68%

T. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 11.75%

C. EMERGENTE 11.57%

T. CONYUGAL 2.26%

T. ABUSO SEXUAL 1.77%

MALTRATO INFANTIL 0.51%

En el cuadro y gráfico anteceden, se muestran  las diversas tipologías de atención que se brindan 
a usuarios/as en las Coordinaciones Locales de la Unidad Preventiva Psicosocial. La que más 
destaca es el tratamiento familiar con 2,112 consultas equivalentes al (54%) y las otras son el 
tratamiento personal 686 consultas,(18%) violencia intrafamiliar 456 consultas (12%). En abuso 
sexual se brindó 69 consultas (2%) de las cuales, 41 consultas son del género masculino y 28 del 
femenino, y consulta emergente 449 (12%). 

4.3 El Programa de Asesoría Preventiva Psicosocial, se brinda a estudiantes de los Centros 
Escolares Oficiales de Tercer Ciclo de los municipios de Ciudad Delgado, San Marcos, Santiago 
Texacuangos y San Salvador. En total se brindaron  4,600 asesorías con las temáticas emblemáticas: 
Educación Sexual, Noviazgo, Matrimonio, Acoso y Abuso Sexual, Trata de Personas, Maternidad 
y Paternidad Precoz y Violencia Intrafamiliar, entre otras. 

ASESORÍAS PREVENTIVAS BRINDADAS POR LA COORDINACIÓN LOCAL DE SAN SALVADOR

FEMENINO 2,595

MASCULINO 2,005

TOTAL 4,600

ASESORÍAS PREVENTIVAS BRINDADAS POR LA COORDINACIÓN LOCAL DE SAN SALVADOR.
En cuanto a Género, se brindó asistencia a 2,595 (56%) del género femenino y del masculino 
y 2,005 (44%). 

4.4. EXPEDIENTES PSICOLÓGICOS FINALIZADOS EN LAS COORDINACIONES LOCALES 
En el proceso de Tratamiento Psicológico, se abre expediente psicológico para usuarios/as  
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 EN COORDINACIONES LOCALES JUNIO 2017 - MAYO 2018   

COORDINACIÓN TOTAL

SAN SALVADOR 289
SOYAPANGO 15
LA LIBERTAD 51

SANTA ANA 68

SAN MIGUEL 44

TOTAL 467

En este  gráfico se aprecia que la Coordinación Local de San Salvador finaliza mayor número de 
casos, ya que tiene 4 psicólogos, en San Miguel hay 2 y en el resto de PAD sólo hay un profesional.

4.5 CONSULTAS POR DICTÁMENES PSICOLÓGICOS Y SOCIALES 
COORDINACIONES LOCALES JUNIO 2017 - MAYO 2018

COORDINACIÓN FEMENINO MASCULINO TOTAL

SAN SALVADOR 19 6 25

SAN MIGUEL 52 47 99
TOTAL 71 53 124

A la fecha, las Coordinaciones Locales de San Salvador y San Miguel son las únicas que están 
realizando dictámenes que se efectúan por requerimiento, haciendo un total de 124 consultas.Del 
Género femenino 71 consultas (57%) y del masculino 53 (43%), resultado que hace diferencia por 
Coordinación Local: San Salvador 20%  y San Miguel 80%.

La Coordinación Local de Soyapango colaboró hasta diciembre de 2017, apoyando a la Unidad de 
Género Institucional, en la facilitación  de un grupo de apoyo en el Centro Preventivo y Cumplimiento 
de Pena de Ilopango, departamento de San Salvador. Fueron atendidas 414 usuarias y un grupo 
de Auto Ayuda para mujeres víctima de violencia, en la sede de Procuraduria Auxiliar atendieron 
a 439 usuarias. 

4.6 LOGROS 
• Se mantuvo el Programa de Asesoría Preventiva Psicosocial, en los Terceros Ciclos de los 

Centros Escolares en los Municipios de San Marcos, Ciudad Delgado, Santiago Texacuangos y 
San Salvador.

• Se continuó apoyando a la Unidad de Género Institucional a través de la Coordinación Local 
Preventiva Psicosocial de Soyapango, con el Programa de Apoyo y Formación en el  Centro 
Preventivo de Cumplimiento de Pena para Mujeres, en el municipio de Ilopango, y con la 
facilitación del Grupo de Auto Ayuda para mujeres víctimas de violencia en la Procuraduria 
Auxiliar de Soyapango.

• Se desarrollaron diversas temáticas para  usuarios/as  visitantes a las otras Unidades de 
Atención de la Procuraduria Auxiliar de Santa Ana, y se promocionaron los servicios de la Unidad 
Preventiva Psicosocial, tales como: Atención e Importancia a la Salud Mental; Cómo lograr una 
buena Comunicación, la Autoestima y cómo mejorarla y  otros.

• En las Coordinaciones Locales se atendieron más consultas por iniciativa personal y el género 
masculino solicitó nuestros servicios en un 43%. 

• Dentro del programa General de Capacitación de la Unidad Preventiva Psicosocial, se impartieron 
dos temas específicos para  psicólogos/as, y se   contó con el apoyo técnico de la Licenciada 
Alma Elisa Batres de Echeverría, miembro de la Unidad de Familia.  La profesional impartió la 
temática sobre “Desensibilización y Reprocesamiento de Movimientos Oculares” (EMDR. 

• También se contó con el apoyo de la Licenciada Francisca Romero de Burgos, Psicóloga 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, con el tema “El Apego y las 
Desregulaciones Emocionales”.
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UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL

OBJETIVO 
Promover la institucionalización del enfoque de Derechos Humanos y Género, el principio de 
igualdad y no discriminación y una vida libre de violencia para las mujeres, en las decisiones 
gerenciales, la prestación de servicios, la cultura organizacional y la ejecución presupuestaria.

FUNCIONES DE LA UNIDAD
La Unidad de Género es la entidad responsable de coordinar y brindar asesoría técnica para la 
institucionalización de la perspectiva de Género, y el enfoque de una Cultura Organizacional 
con rumbo a la equidad e igualdad entre hombres y mujeres, bajo el ámbito de la Política de 
Igualdad y No Discriminación y su Plan de Acción.

Entre sus funciones, la Unidad de Género Institucional tiene bajo su responsabilidad 
la supervisión de la Coordinación Nacional de la Unidad de Atención Especializada para 
las Mujeres y de la Coordinación de Equipos de Ciudad Mujer, en las que se vela por la 
asistencia técnica del personal, la formación y especialización, la formulación de directrices 
y la gestión de proyectos para infraestructura, mobiliario y otras necesidades que permitan 
brindar un buen servicio a las mujeres víctimas de hechos de Violencia Intrafamiliar, de 
Género o Discriminación.

Actividades para la transversalización:
I. Proyectos 
• Fortalecimiento institucional para el mejoramiento en la atención de mujeres víctimas de 

Violencia Intrafamiliar, Violencia de Género y Discriminación, a través de la formación 
especializada y equipamiento de las Unidades de Atención Especializada para las 
Mujeres, en la Procuraduría General de la República. Cooperante: Oficina de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en El 
Salvador.

Jornadas de Formación 

Nombre del Taller Unidades participantes
No. Asistentes

Hombres Mujeres

Formación Especializada en Derechos 
Humanos de las Mujeres. Estrategia de 
Defensa de Atención a Mujeres

Unidades de Atención Especializada 
para las Mujeres

11 39

Buenas Prácticas en el Servicio de 
Mediación bajo el enfoque de Derechos 
Humanos de las Mujeres

Unidad de Mediación y Conciliación 16 57

Atención psicosocial con enfoque de 
Derechos Humanos

Unidad Preventiva Psicosocial 3 11

Derechos Humanos aplicados 
a Trabajo Social

Personal de Trabajo Social de la Unidad 
de Defensa de la Familia

3 32

Divulgación de Protocolo para 
Prevención, Atención, Protección y 
Sanción de Hechos de Violencia y 
Discriminación contra las Mujeres 
Trabajadoras de la PGR

Procuradurías Auxiliares 
Departamentales

85 198
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Evaluación y Buenas Prácticas 2017

Unidad de Género Institucional, 
Coordinación Nacional de la Unidad 
de Atención Especializada para las 
Mujeres y Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres

4 44

Entrenamiento Básico de Técnicas de 
Defensa Personal para Mujeres

Unidad de Atención Especializada para 
las Mujeres, Unidad de Defensoría 

Pública Penal y Unidades de Apoyo
0 50

Jurisdicción Especializada
Personal de Defensoría Pública de la 

Unidad de Atención Especializada 
para las Mujeres

35 1

Violencia de Género y Discriminación
Personal de Defensoría Pública de la 

Unidad de Atención Especializada para 
las Mujeres

0 20

Derechos Humanos en el Sistema 
de Justicia y Defensa de Derechos 

Sexuales y Reproductivos

Unidad de Atención Especializada para 
las Mujeres y Unidad de Defensoría 

Pública Penal
6 29

El Proyecto también incluyó la realización de una campaña de divulgación del “Protocolo de 
Prevención, Atención, Protección y Sanción de Hechos de Violencia y Discriminación contra las 
Mujeres Trabajadoras de la PGR”, que incluyo la creación y producción de afiches y un desplegado 
que fue entregado al personal.

• Construyendo Justicia Laboral - Fase III, cuyo objetivo busca contribuir a la mejora del acceso 
a la justicia laboral mediante una defensa pública que promueva el respeto de los derechos 
humanos y laborales de las personas trabajadoras desde una perspectiva de Género. 
Cooperante: Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA y el apoyo de 
Brücke Le Pont.

Desarrollo de conversatorios dirigidos a personal de la Unidad de Defensa del Trabajador y al 
equipo de formación de la Escuela de Capacitación PGR. Además, se efectuó el “Diplomado de 
Derecho Laboral en Litigio Internacional con Enfoque de Género”, coordinado con ORMUSA, la 
Unidad de Defensa de Derechos del Trabajador, la Unidad de Género Institucional y la Escuela de 
Capacitación PGR. Se realizó entre el 13 de septiembre de 2017 y el 17 de enero de 2018.

Conversatorios y Diplomado de Derecho Laboral

Nombre del Taller
# Asistentes

Hombres Mujeres

Derechos Laborales de las Mujeres 7 29

Violencia Laboral 19 54

Discriminación Laboral 3 19

Diplomado de Derecho Laboral en Litigio 
Internacional con Enfoque de Género 7 26
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• Formulación de la Política de Igualdad y No Discriminación de la PGR, que consistió en la 
creación y redacción de la Política y su correspondiente Plan de Acción, así como la impresión 
y su presentación pública. Cooperante: OXFAM y la Fundación Justicia y Género.

• Apoyar la Implementación del Sistema de Denuncias por Discriminación como causa estructural 
de la Violencia de Género; cooperante Paz y Desarrollo, el cual se desarrolló en 15 meses, a 
través de 5 puntos de intervención:

1. Creación y ejecución del “Curso Especializado en Discriminación contra las Mujeres, en razón 
de su sexo”. A través de este instrumento se formó al personal de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres, Unidad de Género Institucional y al equipo de formación de la 
Escuela de Capacitación de la PGR; además, se tiene prevista la realización de 3 réplicas del 
curso a personal de diversas áreas de la PGR en los meses de mayo y julio del 2018.

2. Creación de la versión digital del “Curso Especializado en Discriminación contra Mujeres en 
razón de su sexo” y “Curso Básico de Violencia contra las Mujeres” que se impartirán desde el 
Aula Virtual de la Escuela de la PGR, el cual se encuentra en proceso de apertura con el apoyo 
del Ministerio de Educación.

3. Realización de “Encuestas de Satisfacción de Usuarios y Usuarias acerca de los Servicios 
recibido en la Institución”, a través de la compra de un programa especializado para el montaje 
de la encuesta y procesamiento de los datos, además de la donación de 17 tablets.

4. Revisión y adecuación del Reglamento Interno de Trabajo de la PGR y del Protocolo para la 
Prevención, Atención y Sanciones de hechos de Violencia y Discriminación contra Mujeres 
trabajadoras de la PGR, desde el enfoque de derechos presentados en la Ley de Igualdad, 
Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y en la  Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en todo el proceso se ha contado con la 
participación de diferentes actores de la Institución como de la Unidad de Recursos Humanos; 
a la fecha se está a la espera de la presentación final de ambos documentos.

5. Campaña “No estás sola, ven a la PGR”, a través de la cual se procuró el fomento de la 
denuncia de mujeres que enfrentan hechos de discriminación por medio de mupis, cuñas 
radiales y material visual con la información de los servicios que se brindan desde la PGR.

Curso Especializado en Discriminación

Nombre del Curso Unidades participantes
No. Asistentes

Hombres Mujeres

Curso Especializado en 
Discriminación contra las 

Mujeres, en razón de su sexo

Unidades de Atención Especializada para las 
Mujeres, Unidad de Género Institucional y 

formadores y formadoras de la Escuela de la PGR.
4 38

II. Programas Permanentes
• Grupos de Autoayuda 
Actualmente la Unidad de Género Institucional supervisa la ejecución de los trece Grupos de 
Autoayuda que funcionan en las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres, en los 
que de junio 2017 a junio 2018, han participado un total de ciento treinta y ocho mujeres, quienes 
a través de su participación adquieren habilidades para el afrontamiento de la violencia; pero 
además, aportan desde su experiencia de empoderamiento a las actividades institucionales, tal y 
como se hace mención en los eventos conmemorativos del Día de la Mujer de 2018.
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II Encuentro Nacional de Grupos de Autoayuda, 2017
El evento giró sobre el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, contándose para ello con 
un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los Grupos participantes. 
Para el desarrollo del evento se conto con la cooperación de la Organización Paz y Desarrollo.

• Grupos de Apoyo y Formación 
Este proyecto se ejecuta en el marco del “Convenio Interinstitucional  para la Atención Integral 
a Mujeres y Adolescentes en Conflicto con la Ley”, en coordinación con el Ministerio de Justicia 
y Seguridad pública, la Dirección General de Centros Penales y el Instituto Salvadoreño para 
el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. Este Programa tiene como objetivo facilitar 
conocimientos sobre la violencia de Género y de la normativa a favor de los derechos humanos 
de las mujeres.

Durante el 2017 se redactaron las Cartas Didácticas para la facilitación de los Grupos de Apoyo 
y Formación, lo que permitió organizar las diversas temáticas, de tal manera que los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, estén de acuerdo a las actividades, recursos y 
tiempo en que se facilitan.

De junio 2017 a junio 2018 se han facilitado ocho grupos distribuidos así:
Centro para la Inserción Social Femenino en Ilopango, Centro Preventivo y Cumplimiento de 
Penas, Ilopango y Centro Penal para Mujeres, Granja Izalco, Sonsonate.

Clausuras: A la fecha se han clausurado seis Grupos en los 3 recintos carcelarios beneficiando a 
un total de 144 reclusas, 113 mujeres y 31 adolescentes.

III. Generación de Capacidades
• Procesos de formación y sensibilización institucionales: La Unidad de Género Institucional, 

en coordinación con la Escuela de Capacitación PGR, han realizado capacitaciones/talleres 
dirigidos al personal de la institución, a fin de promover la transversalización del Principio de 
Igualdad y no Discriminación en los servicios que se prestan a la población salvadoreña, en las 
diferentes Unidades de Atención al Cliente.

• Curso “Equidad de Género en El Salvador”: Desarrollado por tercer año a través del Comité 
de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (COECSUES), el cual fue 
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impartido por las asistentes de la Unidad de Género durante un  total de 5 jornadas.
• Ejecución de charlas “Ambiente Libre de Violencia y Acoso Sexual”: En un esfuerzo coordinado 

por la Unidad de Práctica Jurídica y la Unidad de Género Institucional; estas charlas se imparten 
desde septiembre del 2017 a la fecha dirigidas al estudiantado de nuevo ingreso que realizará 
sus prácticas jurídicas y horas sociales en la institución, con el objetivo de que conozcan y 
defiendan los derechos humanos y se sumen a los esfuerzos por hacer de la PGR un lugar libre 
de violencia para las mujeres. 

• En el marco de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, se han 
ejecutado charlas preventivas en las siguientes instituciones:

• COMEDICA de R.L., donde en conmemoración del 25 de noviembre, Día Nacional e Internacional 
de la No Violencia contra las Mujeres, se desarrolló la presentación del tema: “Ambiente Libre 
de Violencia y Acoso Sexual”, dirigido al personal de dicha institución.

• En coordinación con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, la Unidad de 
Género Institucional ha realizado una gira por las diferentes Centrales Hidroeléctricas del país, 
desarrollando charlas dirigidas al personal, en las que también han participado las esposas y/o 
compañeras de vida de los empleados y mujeres que laboran en el área de viveros.  

• El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, IPSFA, en el marco del Día Nacional e 
Internacional de la Mujer, solicitó el desarrollo de una charla bajo la temática de “Modalidades 
y Tipos de Violencia”, con la finalidad de formar y sensibilizar a su  personal femenino.

• Como parte del apoyo que se brinda a los Centros Educativos en función de capacitar sobre 
Derechos Humanos, también hemos participado en actividades dirigidas a estudiantes 
acerca de “Los Derechos de la Mujer en El Salvador” en los siguientes centros escolares: 
Colegio Sagrado Corazón, Colegio Externado de San José y Centro Escolar 5 de Noviembre, 
Sensuntepeque, Cabañas.

• Divulgación de la Política de Igualdad y No Discriminación en Procuradurías Auxiliares 
Departamentales: La cual tuvo como objetivo fortalecer la incorporación del Principio de 
Igualdad y No Discriminación y el respeto del Derecho a una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres, y así  contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre el personal institucional.

IV. Difusión y Socialización 
Desde junio 2017 hasta la fecha se ha asistido a entrevistas en los siguientes programas: Arriba 
Mi Gente, Viva la Mañana, Radio YSKL y Radio de la Asamblea Legislativa, donde se abordaron 
temáticas relativas a la violencia de Género y a los Derechos Humanos de las Mujeres. 
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V. Eventos 
• Lanzamiento del Protocolo de Prevención, Atención, Protección y Sanción de Hechos de 

Violencia y Discriminación contra las Mujeres Trabajadoras de la PGR: mediante el cual el 
personal femenino podrá acceder a un proceso administrativo eficaz y eficiente, ante cualquier 
tipo de violencia o discriminación basada en Género, ocasionada en la modalidad de violencia 
laboral. 

• Presentación de la Política de Igualdad y No Discriminación y su Plan de Acción: La cual tiene 
como pilares fundamentales los enfoques de Derechos Humanos, Género, Interseccionalidad 
y Economía. La Política tendrá una vigencia de 10 años y es aplicable a todas las Unidades de 
Atención al Cliente y de Apoyo de la Institución.

• Firma de Convenio de Cooperación Técnica  para la  Ejecución del Proyecto de “Implementación 
del Sistema de Denuncias por Discriminación como causa estructural de la Violencia de 
Género”: Evento con el cual se inició al trabajo con la Asociación Paz y Desarrollo, mediante 
el cual se busca sumar esfuerzos para fortalecer la capacidad de la Procuraduría General en la 
atención efectiva y con calidad en las denuncias por Discriminación de Género. 

• Graduación del “Curso Especializado en Discriminación contra las Mujeres, en razón de su 
sexo” y Lanzamiento de campaña “No estás Sola, Ven a la PGR”: con la cual iniciaron  las 
actividades institucionales para la promoción de la campaña que tiene como objetivo visualizar 
a la Institución como defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres. 
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• Evento “Día de la Niñez PGR”: en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora 
cada 11 de octubre, los niños y las niñas del Centro de Desarrollo Infantil institucional, tuvieron 
la oportunidad de formarse en el tema “El cuidado de nuestro cuerpo”, mediante divertidos 
bailes y canciones; para el desarrollo del mismo se contó con el apoyo de Save the Children 
y Plan Internacional. 

• Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres: Se realizaron diversas 
actividades de conmemoración del 25 de noviembre, entre ellas el personal vistió de color 
naranja para sumar esfuerzos con la Campaña de ONU Mujeres 2017. Además, con el apoyo 
de la Operación Bendición, se efectúo la dinámica de Realidad Virtual en la que con el uso de 
gafas se observaron en 360 grados algunas escenas en formato de cortometraje, donde se 
pudieron reconocer casos de victimas de trata de personas acontecidos en diferentes países 
del mundo.

• Rendición de Cuentas del trabajo realizado a favor de las Mujeres: la titular de la Institución 
presentó los logros obtenidos durante el quinto año de promoción del Principio de Igualdad 
y No Discriminación, en los cuales han tenido gran incidencia las diferentes Unidades de 
Atención al Cliente. Este evento contó con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. 

• Lanzamiento de Campaña “Métele un Gol al Machismo”: La Procuraduría General de la 
República en cohesión con OXFAM y la Fundación Justicia y Género, realizaron el lanzamiento 
Institucional de esta Campaña que busca promover cambios positivos en los patrones 
culturales y en los imaginarios colectivos acerca de las relaciones de igualdad entre mujeres y 
hombres para una vida libre de violencia.
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• Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8 de marzo: En esta actividad empleados y empleadas 
de la Institución escucharon el mensaje de la señora Procuradora General, quien se refirió a 
los avances de las mujeres a lo largo de la historia por el reconocimiento de sus Derechos 
Humanos; asimismo, se contó con la participación de dos usuarias quienes compartieron su 
experiencia de empoderamiento a través de su participación en los Grupos de Autoayuda. 

• Foro “Un Paso a la Igualdad”: la señora Procuradora General presidió el foro en el que se 
trataron las necesidades y desafíos de las mujeres rurales en El Salvador. En dicha actividad 
participaron la señora Embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, la representante 
de ONU Mujeres, señora Ana Elena Badilla; la licenciada Flor de María Oliva del Instituto 
Salvadoreño de Transformación Agraria; y por la Asociación de Mujeres Unidas ¨Regalo de 
Dios” de Los Toles, Ahuachapán, su presidenta la señora María Nohemí Magaña de Santos. 
El evento fue realizado con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, a través  de de la 
Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL). 

VI. Coordinaciones Interinstitucionales
• Mesa Técnica de Prevención de la Violencia contras las Mujeres, La Libertad: coordinada 

por la Procuraduría General de la República, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU), Policía Nacional Civil y Plan Internacional; con el objetivo de dar asistencia 
técnica a las  encargadas de las Unidades Municipales de la Mujer de los 22 municipios del 
Departamento de La Libertad,  con la finalidad de que cuenten con  herramientas a favor de 
las mujeres como lo establece la legislación. 

• Mesa Interinstitucional de Prevención y Atención Integral a Mujeres en Situación de 
Violencia de la Zona Norte de San Salvador: Esta Mesa busca articular las diferentes 
funciones y atribuciones de las Instituciones que la conforman: Procuraduría General de 
la República, Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud, Fiscalía General de la República, 
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Instituto de Medicina Legal, entre quienes 
se firmó el documento de “Coordinación Interinstitucional para la Ruta de Atención Integral a 
mujeres en situación de Violencia de la Zona Norte de San Salvador”.

• Mesa de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Niñas de la Zona Sur 
de San Salvador: en la cual actualmente se está en el proceso de validación de la Ruta de 
Atención Integral, con la participación de UNIMUJER-ODAC, Fiscalía General de la República, 
Ministerio de Salud, Unidades Municipales de la Mujer y PGR, entre otras instituciones de las 
localidades.

• Comisión Técnica Especializada, ente coordinador de la Sub Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia: Mecanismo a través del cual se busca operativizar la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. A partir del 2018, la Procuraduría 
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General de la República forma parte de las Sub Comisiones de Atención y Procuración y 
Administración de Justicia, siendo la coordinadora en la primera. A través de ambos espacios 
se espera mantener coordinación con diversas instituciones e implementar acciones que 
permitan el efectivo respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

• Secretaría Técnica de la Procuraduría General de la República en el Sistema Nacional de 
Igualdad Sustantiva PGR- ISDEMU: En coordinación con ISDEMU, se verifica el cumplimiento 
de los artículos 4 y 41 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación 
contra las Mujeres, visibilizando nudos críticos que imposibilitan el acceso a la justica para las 
Mujeres que enfrentan hechos de Discriminación por ser mujeres.

• Comisión del Sistema de Estadística y Monitoreo para la Igualdad (SEMI): Esta Comisión 
es parte integral del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS), su propósito es 
ser una herramienta de gestión de información, que mida con indicadores los avances de 
las instituciones en relación a los compromisos adquiridos en el cumplimiento de la Ley de 
Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. 

• Equipo Técnico de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea 
Legislativa: Con el Apoyo del Grupo Parlamentario de Mujeres y del PNUD se han realizado 
acciones tendientes a crear la Ley Procesal de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de 
la Discriminación contra las Mujeres, a través de la cual se espera crear mecanismos jurídicos 
que permitan abordar el tema de discriminación contra las mujeres en razón de su sexo. 

• Mesa para la Atención Integral de Mujeres y Adolescentes en conflicto con la Ley: que 
nace a raíz del “Convenio Interinstitucional  para la Atención Integral a Mujeres y Adolescentes 
en Conflicto con la Ley”. Actualmente se está conformando un equipo de trabajo para la 
creación de ruta de atención y protección a las niñas y niños que se encuentran acompañando 
a sus madres privadas de libertad, por lo que se ha incorporado a la Mesa el CONNA, con la 
finalidad de verificar la protección integral de la niñez vinculada al tema.

• Plan El Salvador Seguro PESS: En este espacio se visibilizan las necesidades institucionales 
relacionadas al tema de atención integral a víctimas de violencia; a través del mismo se ha 
recibido apoyo para el equipamiento de ocho salas de escucha activa y atención en crisis en 
las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS: Actualmente se trabaja en visibilizar el tema de 
violencia contra la mujeres en el ODS 5, “Lograr la igualdad de Género y empoderamiento de 
todas las mujeres y niñas”; y el ODS 16, “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y todas y construir instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. En  ambos espacios se muestran las atenciones que 
se brindan desde las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres ante hechos de 
Violencia y Discriminación.

• Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres: 
Este sistema responde a lo establecido en el artículo 30 de la   Ley Especial Integral para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y se encuentra bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en coordinación con la DIGESTYC. Se define 
como una herramienta de gestión de la información sobre violencia de Género que permite 
dar cuenta sobre el estado de la misma en el país, facilitar el acceso de las mujeres sobre los 
diferentes instrumentos legales e institucionales orientados a la promoción de una vida libre de 
violencia y para la protección de las víctimas, y que contribuye a la toma de decisiones para 
la formulación de políticas públicas de atención del fenómeno. Por otra parte, constituye un 
esfuerzo de unificar las diferentes fuentes de información estadistas sobre violencia generadas 
por las instancias públicas que tienen alguna vinculación con el tema.
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COORDINACIÓN NACIONAL DE LA UNIDAD 
DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES

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

ATRIBUCIONES DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES
• Realizar auditorías legales in situ para verificar la calidad de los servicios que brindan las 

Unidades de Atención Especializada para las Mujeres, a nivel nacional.
• Brindar asesoría y asistencia técnica a las Unidades de Atención Especializada para las 

Mujeres, a nivel nacional.
• Garantizar la seguridad jurídica de la Mujer en la sociedad salvadoreña, mediante la calidad en los 

procesos de Atención de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres. 
• Crear lineamientos generales de operación, consolidar y monitorear el cumplimiento de las 

metas en cada Unidad de Atención Especializada para las mujeres.
• Proponer la creación de plazas y presentar las necesidades de la Coordinación Nacional de la 

Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, para la elaboración del presupuesto anual 
de la Procuraduría General de la República.

RESPONSABILIDADES
• Procesos de formación y sensibilización al personal de las Unidades de Atención Especializada 

para las Mujeres
• Brindar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas en las auditorías 

anteriores.
• Diseñar, implementar, evaluar, perfeccionar y revisar periódicamente el Sistema de Control 

Interno.
• Coordinar con la Unidad de Género Institucional y/o con la Escuela de Capacitación de 

la Procuraduría General de la República, los procesos de sensibilización, capacitación y 
formación del personal de las UAEM.

PLAN DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE METAS

Año No. OBJETIVOS INDICADOR
FÓRMULA DE 

CÁLCULO
META

CUMPLIMIENTO 
DE META

Ju
ni

o
/D

ic
ie

m
b

re
 2

01
7

1
Facilitar procesos de formación y 

sensibilización al personal de las Unidades 
de Atención Especializada para las Mujeres

Planificación de 
capacitaciones

Número de 
capacitaciones 

ejecutadas 

3- 7 
Anuales

4

2
Atender de forma diligente y oportuna 

requerimientos de la señora Procuradora 
General

Instrucciones 
verbales o escritas 

 Número de gestiones 
efectivas/total de 

gestiones requeridas

80% - 
85% 

50%

3
Verificar el cumplimiento de los procesos 

implementados en las Unidades de 
Atención especializada para las Mujeres

Número de 
auditorías realizadas 

Número de auditorías 
realizadas / total de 

auditorías planificadas 

12 – 14  
semestral

14

4

Promover la mejora continua en la atención 
que brinda a usuarias las Unidades de 

Atención Especializada para las Mujeres, 
mediante revisión de procesos

Revisión de  los 
procesos de 

atención 

Número de reuniones 
de trabajo ejecutadas/ 
Número de reuniones 

planificadas

1 -2 
reuniones 
por zona 

geográfica 
anual 

2

Visita de campo 14 anuales 8
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E
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/M

ay
o

 2
01

8 5

Promovida la mejora continua en la 
atención a las usuarias de las Unidades de 
Atención Especializada para las Mujeres

Revisión de los 
procesos de 

atención vigentes

Número de Procesos de 
atención revisados

1-2 1

Monitoreo de 
sentencias 

pronunciadas

Cantidad de sentencias 
favorables/Numero de 
sentencias notificadas

50%

Planificación de 
capacitaciones

Número de 
capacitaciones 

realizadas
4-8 11

Satisfacción de la 
usuarias

Número de usuarias 
satisfechas/Número de 
usuarias entrevistadas

65% 20%

6
Verificado el cumplimiento de los procesos 

de atención en las unidades de atención 
especializada para las mujeres

Auditorias realizadas
Número de 

auditorías realizadas 
semestralmente

12-15 15

7
Atendidas de forma diligente y oportuna los 

requerimientos de la señora Procuradora 
General de la República

Instrucciones 
verbales o escritas

Número de instrucciones 
efectivas/total de 

gestiones requeridas
85%-90% 40%

Fuente: Registros Estadísticos Coordinación Nacional de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres.

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.

ATRIBUCIONES
• Promover la defensa y garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres, a través de los Procesos 

de Atención por violencia hacia las Mujeres o por Discriminación contra las Mujeres.
• Proveer asistencia legal a mujeres,  representarlas judicial y extrajudicialmente en la defensa del 

derecho de igualdad y no discriminación, derecho a vivir una libre de violencia para lograr una 
igualdad sustantiva.

RESPONSABILIDADES
•  Acompañar a Mujeres que enfrentan hechos de violencia o discriminación, en sede judicial o 

administrativa de acuerdo a los Procesos de Atención. 
• Realizar seguimientos a los procesos administrativos y judiciales en los casos derivados de los 

Procesos de Atención por Violencia hacia Mujeres y por discriminación contra las Mujeres.
• Crear y coordinar Grupos de Autoayuda para ofrecer un espacio de fortalecimiento, crecimiento 

personal y sororidad a las mujeres que enfrentan violencia.

FUNCIONES GENERALES
• Brindar servicios integrales en condiciones higiénicas y de privacidad, con atención de calidad y 

calidez,  priorizando la atención en crisis.
• Asesorar e informar sobre los derechos, las medidas relativas a su protección y seguridad,  a las 

mujeres que enfrentan violencia o discriminación.
• Brindar asesoría, asistencia y representación legal en las áreas de violencia de Género, violencia 

intrafamiliar y discriminación a mujeres.
• Brindar acompañamiento en el área legal y psicosocial a mujeres que enfrenten hechos de 
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violencia, en sede judicial o administrativa.
• Coordinar con casas de acogida y enlaces con redes de apoyo.  
• Facilitar los Grupos de Autoayuda y/o de Formación y Apoyo.
• Recibir y canalizar las denuncias formuladas por cualquier persona u organización ante hechos 

de discriminación.

PLAN DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE METAS

AÑO OBJETIVOS INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO
META ANUAL 

NACIONAL
CUMPLIMIENTO 

ANUAL

Ju
ni

o
/D

ic
ie

m
b

re
 2

01
7

Brindar atención a 
mujeres que enfrentan 

hechos de violencia 
intrafamiliar, violencia de 
género y discriminación

Atenciones 
brindadas

Número de expedientes iniciados 900 1,325

Número de acompañamiento 588 829

Número de representaciones 
legales

552 691

Número de atenciones y 
seguimientos psicológicos

936 2047

Número de atenciones y 
seguimientos sociales 

210 808

Número de gestiones realizadas en 
beneficio de las mujeres

558 770

Número de reuniones  de Grupo de 
Autoayuda

180 222

Número de Grupos de Apoyo y 
formación facilitados a las mujeres 

privadas de libertad anualmente
8 7

Brindar asesorías y/o 
derivaciones de casos 

a otras unidades de 
atención al cliente o 

instituciones pertinentes

Asesorías 
realizadas

Número de asesorías 1,056 2,400

Derivaciones 
realizadas

Número de derivaciones 624 1305

Fuente: Registros Estadísticos Coordinación Nacional de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres; los 
Datos de enero a mayo están sujetos a revisión ya que las acciones para su mediación están pendientes de realizarse.

El Plan de trabajo establece metas diferentes para cada Unidad, tomando en cuenta la 
capacidad instalada de cada una y el recurso humano asignado;  el éxito de ello se manifiesta 
con las metas alcanzadas y resultados satisfactorios para las usuarias que solicitaron 
servicios.Sin embargo, lo relativo a las Atenciones y Seguimientos Sociales, únicamente se 
reflejan en las Procuradurías Auxiliares de San Salvador y La Libertad. A partir de octubre 
de 2017 se implementó en Soyapango, y en Febrero de 2018 en San Miguel; limitándose el 
ofrecimiento de la atención integral a las usuarias que acuden al resto de las Procuradurías 
Auxiliares, por no contar con el equipo interdisciplinario completo y necesario.

Resultados de los servicios
La detección de la violencia y la atención profesional interdisciplinaria es un apoyo clave 
para romper el ciclo de la misma y garantizar el derecho de toda mujer a vivir una vida libre 
de violencia, su reincorporación a la vida social y su recuperación psicológica y emocional. 
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Lo anterior se logra a través de los servicios que prestan desde las tres áreas de atención:
Los Servicios Legales, como acompañamiento y/o representación legal en instancias 
competentes queviabilizan la obtención de medidas de protección y/o cautelares para reducir 
el riesgo de la víctima, garantizando su derecho de  acceso a la justicia,la reparación del 
daño y restitución de sus derechos en los procesos judiciales y/o administrativos; Servicios 
Psicológicos, con los cuales se  busca la recuperación emocional y se acompaña en la 
construcción y/o mejora de su autoestima. Al mismo tiempo se trabaja en el  empoderamiento 
de la mujer para afrontar el proceso legal. Igualmente importante es restablecer el control 
y autonomía de la vida de la Mujer y esto se logra al incorporarlas a Redes de Apoyo que 
permitan su autonomía personal, permitiéndoles acceder a diferentes programas de atención 
que dan acceso a una mejor calidad y nivel de vida, ello mediante los Servicios Sociales.

Dentro de las disciplinas mencionadas  los servicios han sido los siguientes:

ÁREA SERVICIOS NÚMERO

Legal

Denuncias judiciales 1,123

Expedientes por oficio 531

Recursos interpuestos 39

Audiencias 1,659

Medidas de protección 1,108

Acompañamientos 952

Total 5,412

Psicológica

Atención en crisis 784

Primera entrevista 1,013

Seguimiento 1,456

Asesorías 1,090

Atención a clientes internos 77

Informes y reportes psicológicos 524

Total 4,944

Social

Investigaciones sociales 476

Seguimientos sociales 256

Instituciones visitadas 104

Informes y /o reportes sociales 282

Asesorías dentro y fuera de la Institución 296

Asesorías telefónicas 204

Asesorías a clientes internos 66

Atención en crisis 100

Enlaces con Redes de Apoyo 382

Total 2,166

Atenciones brindadas 
En el periodo comprendido de junio de 2017 a mayo 2018 se han atendido 6450 solicitudes 
en las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres, a nivel nacional, las cuales 
comprenden todos los servicios solicitados, en las asesorías de las distintas áreas de atención: 
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legales, psicológicas y sociales; concentrándose el 54.5% de la demanda en las Unidades de 
las Procuradurías Auxiliares de San Salvador, San Miguel, La Libertad y Cuscatlán.

Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional

Expedientes por Áreas de Atención Número

Atención en Violencia Intrafamiliar 1,825

Atención en Violencia de Género 539

Atención en Discriminación 47

Asesorías  (todas las áreas de atención) 4,039
 
En los expedientes de violencia hacia mujeres, el 75.7 % corresponde a violencia 
intrafamiliar, es decir, en el ámbito privado; el 22.35% es por Violencia de Género y el1.95 % 
a Discriminación. La escasa denuncia que existe de la violencia de Género y discriminación 
refleja la cultura permisiva y tolerante de la Sociedad en esos temas.

Tipos de violencia contra las mujeres
Los hechos de violencia contra las mujeres  son diversos y pueden perpetrarse durante 
todas las etapas de su vida y dentro de sus diferentes ámbitos de desarrollo y convivencia; 
pudiéndose manifestar según sus tipos en violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, 
económica, simbólica  y la forma más extrema de violencia, la feminicida. 

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 diferente 
daño y lesión.En las Unidades, los tipos de violencia más denunciados por las usuarias son: 
psicológica, Económica y Patrimonial.

38%

2%

15%

17%

18%

10%
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Los casos tramitados por Denuncia Judicial son de 1,123; el mayor índice corresponde a 
casos de Violencia intrafamiliar, la mayoría de hechos ejercidos por parejas o ex parejas de 
las mujeres. Los expedientes por Oficio son aquellos que se remiten desde los Juzgados 
para que se designe la representación legal de las mujeres; durante el periodo en mención se 
han recibido 531.Tanto las denuncias judiciales como los expedientes por oficio, derivaron 
1,659 Audiencias en el área Penal, Juzgados de Familia y Juzgados de Paz, además de 
recursos en los casos que las resoluciones no fueren pronunciadas en favor de las mujeres.

El cuidado y protección de la mujer víctima de la agresión se hace efectiva por medio de la 
solicitud de Medidas de Protección.  El 98.8% de las solicitudes de Medidas de Protección, 
fueron otorgadas. A continuación se presenta el detalle:

Medidas de Protección

Solicitadas 1,108
Otorgadas 1,095
Denegadas 13

Acompañamiento 

Fiscalía General de la República 78
Juzgados de Familia 148
Juzgados de Paz 386
Otras 340

Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional.*Datos de abril y mayo de 2018  son estimados 
y sujetos a revisión.

En las denuncias recibidas por las Unidades de Atención, se brinda el acompañamiento a la 
usuaria 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. El acompañamiento 
consiste en asistir y acompañar a la usuaria en los procesos judiciales y/o administrativos. 
Esta figura tiene por finalidad vigilar que no se violenten garantías y derechos de la usuaria.      
Durante este periodo se han brindado 952 acompañamientos.  

Facilitación de grupos de autoayuda en las unidades de atención especializada para las mujeres
En los 13 Grupos de Autoayuda, las mujeres reconocen sus derechos, las participantes se 
empoderan, se informan y toman sus propias decisiones para romper el círculo de la violencia; 
asimismo se pretende que encuentren un espacio de desahogo, sentirse acompañadas 
y apoyadas con otras mujeres que enfrentan similares situaciones. Con el compartir se 
promueve la sororidad entre mujeres. Actualmente participan alrededor de 133 mujeres a 
nivel nacional, segregadas según procedencia de la siguiente manera:
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Participantes 
activas

 25 12 12 10 14 10 12 6 6 6 6 8 6 133

Actividades   de prevención,  difusión, formación y sensibilización realizadas por unidades 
de atención especializada para las mujeres
Las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres, como parte de sus funciones, 
promueven la sensibilización en las comunidades sobre el tema de los derechos humanos de 
las mujeres, y entre éstos, el de una vida libre de violencia;  en ese marco se realizan diversas 
actividades a lo largo del año y a nivel nacional, en la circunscripción de cada departamento, 
con el fin de eliminar los estereotipos de Género que generan patrones de violencia.  
A continuación se detallan algunas de las actividades realizadas.

No. Organizador Fecha Actividad Descripción

1
UAEM                                      

Chalatenango

25 de 
noviembre 
de 2017

Concurso de Murales 
en Conmemoración 

del Día de la No 
Violencia contra la 

Mujer

A nivel departamental se realizó un concurso de murales entre las 
diversas instituciones que atienden el tema de la violencia contra 

las mujeres, y UAEM participó con el  mural denominado “TOMA MI 
MANO”. El mismo, fue diseñado y elaborado por el Psicólogo de la 

UAEM  Lic. Héctor Arnold Casco con el apoyo de la Coordinadora de la 
Unidad, habiendo obtenido el primer lugar producto de los  “me gusta” 

recibidos a través de la fan page de ISDEMU, ganando una placa de 
reconocimiento

2
UAEM 

Morazán

25 de 
noviembre 

del año 
2017 

Marcha  por  la No 
Violencia  contra 

las Mujeres, en San 
Francisco Gotera, 
Departamento de 

Morazán

UAEM de Morazán participó en la Marcha para conmemorar el Día de 
la No Violencia Contra las Mujeres y en la misma participaron entre 

hombres y mujeres que apoyaron la iniciativa un aproximado de 300 
personas, quienes acompañaron la iniciativa para generar cambios en 

el departamento y se erradique la violencia contra las mujeres

3
UAEM 

Ahuachapán 

29 de 
noviembre 
de 2017 

Marcha para 
conmemorar el Día de 
la No Violencia contra 

las Mujeres

Al final de la marcha se llevó a cabo la inauguración de la Casa de 
Albergue para mujeres víctimas de violencia gestionada por la Alcaldía 
Municipal de Ahuachapán e ISDEMU; asimismo, se Firmó una Carta 

de Entendimiento que establece el rol de la PGR a través de la Unidad 
de Atención Especializada para las Mujeres de Ahuachapán cuando se 

active la ruta de atención para las mujeres víctimas de violencia que 
necesiten albergue

4
 UAEM                                     

San Miguel 

30 de 
noviembre 
de 2017 

Foro denominado:
“Avances de la 

Normativa Nacional 
en la Ruta de Atención 
para Las Mujeres que 
enfrentan Violencia”

Se llevó a cabo en coordinación con ISDEMU. Contó con la 
participación de mujeres de diversa procedencia y personal que 

conforma el Órgano Judicial y Procuraduría Auxiliar.  El objetivo del 
mismo era evidenciar los avances de la legislación en favor de los 

Derechos Humanos de las mujeres

5
UAEM                           

San Vicente

8 de 
diciembre 
de 2017

Campaña de 
promoción de los 

Derechos Humanos de 
las mujeres

En el marco del día nacional e internacional de la no violencia contra las 
mujeres, se realizó una campaña de promoción de los derechos humanos 
de las mujeres en coordinación con la Comisión de Género de la Alcaldía 
Municipal de San Vicente y que está integrada por UAEM, ISDEMU, PNC, 

Universidad de El Salvador y la Organización de Mujeres Vicentinas y 
en dicha campaña se procedió a la colocación de stickers alusivos a la 

conmemoración,  a vehículos y autobuses, contando con la participación 
de un aproximado de 100 personas entre hombres y mujeres
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6
UAEM                                        

La Libertad
9 de marzo 

del 2018

Feria  en Alcaldía 
Municipal de Antiguo 

Cuscatlán

promoviendo los servicios que presta la UAEM. Asimismo, se realizó 
Taller Socioeducativo en la Casa de la Cultura de Quezaltepeque,  con 

estudiantes de Bachillerato  sobre la historicidad de los derechos 
humanos de las mujeres

7
UAEM                             

Cabañas
9 de marzo 

de 2018

Marcha 
conmemorativa y 
reseña histórica 

del Día Nacional e 
Internacional de la 

Mujer 

Se llevó a cabo en coordinación con diversas instituciones de Ilobasco 
y los centros escolares de dicho municipio

8
UAEM 

Usulután 

15 de 
marzo de 

2018

Feria de 
Conmemoración 

del Día Nacional e 
Internacional de la 

Mujer

Contó con la participación de diversas instituciones como ISDEMU, 
Ciudad Mujer, Alcaldía Municipal y Ministerio de Trabajo, entre otras

9
UAEM                              

Sonsonate

23 de 
marzo 
2018.

Feria de 
Conmemoración 

del Día Nacional e 
Internacional de la 

Mujer

Se realizó en coordinación con el Comité Municipal  de Prevención 
de la Violencia de Sonsonate, con la  finalidad   de que las mujeres 

y adolecentes conozcan cuáles son  sus derechos humanos,  la 
normativa especializada, a qué Instancias acudir si son víctimas de 
violencia o discriminación y específicamente  los servicios que se 

prestan en la  UAEM

10
UAEM                            

San Salvador

24 de 
noviembre 
de 2017

Foro sobre Violencia 
de Género en el 

ámbito laboral, acoso 
laboral, acoso sexual y 

discriminación

Con un total de 100 personas beneficiadas de Personal de la Secretaría 
Nacional de la Cultura

11
UAEM                           

Cuscatlán

28 de 
marzo de 

2018

Prevención de la 
violencia contra las 

Mujeres Adultas 
Mayores en la 

Atención Hospitalaria

Se llevó a cabo en coordinación con la jefatura de Trabajo Social  del 
Hospital Nacional “Nuestra Señora de Fátima” dirigido a médicos 

personal de laboratorio y enfermería

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA • MEMORIA DE LABORES 2017-2018

1939 - 2018

157







OFICINA PARA ADOPCIONES (OPA) 

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, que 
tiene como función principal tramitar  y resolver administrativamente y en forma gratuita 
las solicitudes de autorización de adopción de Niños, Niñas y Adolescentes; garantizando 
el interés superior de la Niñez y Adolescencia,  respetando sus derechos fundamentales, 
especialmente el principio de subsidiariedad, es decir el derecho a permanecer en su familia 
de origen nuclear o ampliada, y priorizando  la adopción nacional sobre la internacional;  
debiendo  promover  y tramitar todos los procesos  o diligencias administrativas y judiciales 
requeridas para determinar la situación jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes declarados 
sujetos de adopción, y brindarles una respuesta definitiva y permanente a su situación a 
través de la adopción.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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 
Civil 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.

En 1955 se aprueba y entra en vigencia  la “Ley de Adopciones”, la cual no garantizaba 
los derechos de los Niños, Niñas 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 que no estaban 
establecidos en la ley, los cuales podrían constituirse en delitos, ya que el objetivo de esta 
ley  no era someter a la adopción a un régimen diferente, sino paliar vacíos del Código Civil, 
destacándose el desarrollo y la implementación de la figura de la adopción, pero aún con 
vacíos de procedimientos legales.

El 1º de octubre de 1994, entran en vigencia el  Código de Familia y la Ley Procesal de 
Familia, derogándose con ésta la Ley de Adopciones, ya que en el Libro Quinto del Código 
de Familia, Título Primero, Capítulos I y II, se desarrollan los Principios Rectores, Derechos 
Fundamentales y Deberes, así como la Protección de los Niños, Niñas 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 tanto como país estamos en la obligación de establecer 
garantías para que las adopciones nacionales e internacionales tengan lugar en consideración 
al interés superior del Niño, Niña y Adolescente, según sea el caso  y al respeto de sus 
derechos fundamentales.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA • MEMORIA DE LABORES 2017-2018

1939 - 2018

160



Es  por ello que se crea la Oficina Para Adopciones (OPA), 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 de esta Convención, así 
como para darle cumplimiento a la garantía especial que establece el artículo 168 del Código 
de Familia, la cual entró en funciones en febrero de 1999.

Y para darle cumplimiento al espíritu de dicha Convención, se establecieron  para el Estado 
salvadoreño  obligaciones como constatar que los futuros padres adoptivos sean adecuados 
y aptos para adoptar; que hayan sido convenientemente asesorados e informados sobre el 
procedimiento y los efectos legales de la adopción;  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, Niña o Adolescente  en El Salvador,  y  que una adopción 
internacional  es la que  mejor responde a su interés superior.

El 17 de febrero de 2016, la 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 señalaron  
diversas observaciones por  parte de esta Procuraduría General y por las demás instituciones 
que conforman el Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia, sumándose a las 
mismas UNICEF.  

El 4 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial la nueva Ley Especial de Adopciones, 
en adelante LEA, prorrogada mediante Decreto Legislativo No. 607, del 9 de febrero de 2017.
Fue publicado en el Diario Oficial  No. 29, Tomo  414, de fecha 10 de febrero de 2017, por 
lo que la misma entró en vigencia  el día 24 de abril de 2017, estableciéndose en la misma 
que para la implementación de la Ley y la creación de la OPA, la Procuraduría General  de la 
República incluirá en su presupuesto institucional los recursos necesarios, que deberán ser 
aprobados en el próximo Presupuesto General de la Nación. 

Hasta la fecha, tales recursos no fueron asignados, por lo que no ha sido factible el 
establecimiento y funcionamiento de la mencionada oficina, habiéndose gestionado ante la 
Comisión de la Familia, Niñez y Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de 
la Asamblea Legislativa, a fin de hacer hincapié en la necesidad del presupuesto que debía 
ser asignado a esta institución, para la implementación de la LEA. 

No obstante lo anterior, el Art. 131 de la LEA establece que las diligencias de adopción 
iniciadas antes de la vigencia de la LEA, se continuarán tramitando hasta su conclusión, de 
conformidad a las leyes con que fueron promovidas, por lo que la Oficina Para Adopciones 
continuará tramitando las solicitudes de adopción que fueron recibidas hasta antes de 
entrada en vigencia la referida ley, así como aquellos casos de Niños, Niñas y Adolescentes 
que fueron remitidos para su respectiva tramitación  y depuración, con el fin de que se 
decretara la aptitud de adoptabilidad.
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Asimismo, continua desarrollando  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 el Niño, Niña o Adolescente  y su familia de origen.

• Que dicho consentimiento  ha sido otorgado 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. 

• El consentimiento de la madre, cuando sea exigido, debe ser otorgado únicamente después 
del nacimiento del niño o niña.

• Asimismo, debe tenerse en cuenta la edad y el grado de madurez del Niño, Niña o Adolescente  
que ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las consecuencias 
de la adopción y dé su consentimiento a la adopción, cuando éste sea necesario.

• Se han tomado en consideración los deseos y opiniones del Niño, Niña o Adolescente;
• El consentimiento del Niño, Niña o Adolescente a la adopción, cuando sea necesario, ha sido 

otorgado libremente, en la forma legalmente prevista y que dicho consentimiento ha sido dado 
o constado por escrito.

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

La Oficina Para Adopciones tiene como principios rectores:

• 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.

• El principio de subsidiariedad: garantizar el derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes a ser 
criados y desarrollarse en su familia de origen nuclear o ampliada, en una familia sustituta o en 
una familia nacional  adoptiva.

• El principio de subsidiariedad de la adopción internacional: es decir, que a un Niño, Niña o 
Adolescente le será asignada una familia extranjera, sólo cuando se hubieran agotado las 
posibilidades de integrarlo a una familia nacional,  y cuando se determine que la adopción 
internacional responde al interés superior del Niño, Niña o Adolescente;

• La garantía especial de la adopción: Toda adopción debe ser autorizada por la persona titular 
de la Procuraduría  General de la República y decretada por  el Juez de Familia  del domicilio 
del adoptado, para todos aquellos casos que iniciaron antes de la entrada en vigencia de la 
LEA, ya que esta competencia ha sido otorgada a los Juzgados Especializados  de la Niñez y 
la Adolescencia que hayan decretado la adoptabilidad del Niño, Niña o Adolescente sujeto de 
adopción.

• La cooperación y comunicación entre las instituciones  que conforman la Autoridad Central;
• La prohibición de beneficios indebidos, es decir que no medie pago o compensación de clase 

alguna para otorgar el consentimiento para la adopción.
• Conservación de la información: garantizar el resguardo y custodia de la información relativa a 

los orígenes de la persona adoptada,  la identidad de sus padres, así como su historial médico 
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y de origen. Dicha información es reservada y únicamente podrá tener acceso a la misma la 
persona adoptada;

• 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 ESPECÍFICAS DENTRO DEL MARCO LEGAL DEL ART. 131 DE LA LEA

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, con 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 la Directora Ejecutiva 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 y el entorno actual en que se encuentren incorporados.

7. Abrir y tramitar los expedientes de Niños, Niñas y Adolescentes sujetos de adopción a fin de 
solicitar la respectiva adoptabilidad.

8. Localizar a madre/padre biológico del Niño, Niña o Adolescente sujeto de adopción, a fin de 
obtener los consentimientos  requeridos para la misma.

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.
11. Representar a Niños, Niñas y Adolescentes que no se encuentren sometidos a  autoridad 

parental, a fin de otorgar el consentimiento para la adopción.
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, y que hayan 
sido presentadas antes de la entrada en vigencia de la LEA.

13. Recibir  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.
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OTROS SERVICIOS

1. Brindar asesoría a  padres/madres biológicas que deban otorgar su consentimiento para 
la adopción, asegurando su debida información sobre  dicho consentimiento y de las 
consecuencias que conlleva, en particular en lo relativo a la ruptura de los vínculos jurídicos 
entre el Niño, Niña, 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 esta condición 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 Niñez y Adolescencia, la OPA 
interactúa en el proceso de Adopción Nacional e Internacional y mantiene las relaciones de 
apoyo interinstitucional con las siguientes entidades:
1. Juzgados Especializados de la Niñez y Adolescencia.
2. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia
3. Juzgados de Familia.
4. 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.
5. Organismos acreditados para la Adopción Internacional autorizados para actuar en El Salvador.
6. Consulados de los países receptores.
7. Alcaldías Municipales.
8. Centros de acogida estatales y privados.
9. Otras instituciones o entidades relacionadas a la protección de los Derechos de Niños, Niñas 

y Adolescentes.
10. Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN.
11. Dirección General de Migración y Extranjería.
12. Dirección de Centros Penales, entre otros.
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LOGROS Y AVANCES 
Se ha cumplido con los principios rectores que rigen la institución de la adopción.
• Se ha dado trámite a 114 solicitudes de familias nacionales y 12 solicitudes de familias 

internacionales que fueron iniciadas antes de la entrada en vigencia de la LEA, correspondiente 
al periodo de junio/2016 a mayo/2017.

• Se han concluido un total de 96 solicitudes nacionales y 3 solicitudes internacionales iniciadas 
antes de la entrada en vigencia de la LEA, correspondiente al periodo de junio/2016 a mayo/2017, 
con lo cual se ha logrado dar una respuesta definitiva a  Niños, Niñas y 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 han tenido que promover 
diligencias o procesos judiciales previos a la adopción.

• Se han emitido declaraciones de residencia no habitual de Niños, Niñas y Adolescentes que 
fueron adoptados en el extranjero.

• Se han realizado mesas de trabajo interinstitucional para la implementación de la LEA.
• Se han creado comisiones para trabajar en la implementación de la LEA.

Estadísticas de Niños, Niñas y Adolescentes que han sido dados en adopción

FAMILIAS NACIONALES

Año
Niñas y Niños 

0 a 5 años
Niñas y Niños 

6 a 10 años
Adolescentes  
11 a 15 años

Adolescentes  
mayores de 16 

años 
Total 

2014 16 27 2 2 47
2015 12 23 16 6 57
2016 37 31 15 7 90
2017 39 28 14 3 94

FAMILIAS INTERNACIONALES

Año
Niñas y Niños 

0 a 5 años
Niñas y Niños 
6 a 10 años

Adolescentes  
11 a 15 años

Adolescentes  
mayores de 16 

años 
Total 

2014 3 6 2 ---- 11
2015 1 4 1 ---- 6
2016 2 6 1 ---- 9
2017 2 ---- 2 ---- 4
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UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS

OBJETIVO
Contribuir a la protección económica, bienestar y desarrollo de la niñez, adolescencia, adultos 
mayores y demás población beneficiaria de los servicios de la Procuraduría General de la 
República, mediante la supervisión y control tanto de los fondos que ingresan a las cuentas de la 
institución producto del depósito o pago de las cuotas alimenticias, indemnizaciones laborales, 
derechos reales y personales y otros recursos legales, como de los fondos que se entregan a 
beneficiario(as). 

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 prestados a usuarios(as)
1. Recepción del Pago de Cuotas Alimenticias y prestaciones conforme a Ley,  en concepto de:
a. Depósitos Personales del Alimentante o Demandado.
b. Depósitos de Empresa Privada o Instituciones del Estado, mediante planillas por órdenes 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(as) 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. 
7. Atención de consultas presenciales, telefónicas y vía internet de solicitudes de usuarios (as) 

sobre depósitos y pagos de cuotas alimenticias, no cuantificadas.

Requisitos del servicio
1. Aviso de la Fijación o Modificación de Cuotas Alimenticias y otros valores a la Unidad de 

Control de Fondos de Terceros, provenientes de las Unidades de Familia,  Mediación, Defensa 
de los Derechos del Trabajador y Derechos Reales y Personales de la Procuraduría General de 
la República, de los Tribunales de Familia y Juzgados de Paz.
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2. Apertura por parte del o la demandante, de la Cuenta Bancaria donde se le depositará la cuota 
alimenticia u otros valores.

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

PGR;  ya sea por descuento o retención de empresas o instituciones o depósito personal en 
las cuentas bancarias del Sistema de Cuotas Alimenticias y otros valores de la Procuraduría 
General de la República.

Logros
1. Finalización de la primera etapa del proyecto: “Depuración de base de datos del Sistema de 

Cuotas Alimenticias, SCA de San Salvador”, creado con el propósito de facilitar la identificación, 
investigación y validación de cuotas alimenticias catalogadas como saldos acumulados. 
Lo anterior, para la depuración correspondiente de dichos saldos. La Etapa 1 del proyecto 
consistió básicamente en depurar las diferencias entre recibos de ingreso y detalle de planillas 
aplicados en el sistema SCA, lo que permitió completar los ingresos en el sistema.

2. Planteamiento de la segunda etapa del proyecto: “Depuración de base de datos del Sistema 
de Cuotas Alimenticias, SCA de San Salvador”, el cual consiste en verificar si los ingresos del 
Sistema Informático SCA, completados en la primera etapa, son reales, válidos o auténticos.

3. Supervisión y modificación permanente del Sistema de Información Gerencial de Cuotas 
Alimenticias, SIG-CUO, en aspectos operativos, con la finalidad de fortalecer el Control Interno.

4. Supervisión y modificación permanente del sistema de Control de Ingresos y Egresos, CIE, en 
aspectos operativos, con la finalidad de fortalecer el Control Interno.

5. Avance en un 50% del diseño de un nuevo Sistema Informático que se pretende implementar 
a nivel nacional (versión actualizada del SIG-CUO) y que se realiza en conjunto con la Unidad 
de Tecnología e Información (UTI). Con lo anterior, se lograría estandarizar el trabajo de las 15 
Colecturías y Pagadurías a nivel nacional, ya que en la actualidad se tienen sistemas diferentes 
en San Salvador y las Procuradurías Auxiliares, lo que genera operaciones complejas y riesgos 
que deben ser minimizados. 

6. Campaña Informativa para orientar a los usuarios de la Procuraduría General de la República 
a nivel nacional, respecto a los procedimientos que deben realizar tanto para el depósito 
de una cuota alimenticia por parte del Demandado(a), como para el cobro de la misma por 
parte del o la Demandante.  Fueron elaborados afiches y hojas volantes con la infografía de 
las cuotas alimenticias, donde se explica paso a paso lo que debe hacer. Dichos materiales 
fueron distribuidos y colocados en las instalaciones de las 15 Procuradurías Auxiliares (PAD) 
que manejan Fondos de Terceros, así como en las Unidades Locales de Familia y Niñez y 
Adolescencia. Las hojas volantes, por su parte, fueron entregadas en las Unidades Locales 
mencionadas y en cada despacho auxiliar. La infografía fue publicada en el sitio Web y en el 
Facebook  institucional, para lograr divulgación masiva a través de las redes sociales. 

7. Mantenimiento del programa informático implementado mediante el cual interactúan en tiempo 
real las Unidades Locales de Fondos de Terceros y las Unidades Locales de Familia, Niñez y 
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Adolescencia, con el propósito de solicitar modificaciones a los avisos de familia. Lo anterior, 
contribuye a agilizar el pago a  usuarios(as), solventar los errores en las Unidades de familia, 
disminuir saldos acumulados y además apoyar a las coordinaciones nacionales para dar 
seguimiento a las Unidades Locales de Familia, ya que mide los tiempos de respuesta, genera 
las solicitudes de forma automática y principalmente mantiene una depuración permanente de 
la base de datos en informática y archivos de familia.

8. Mantenimiento y mejora contínua 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 por parte de las usuarias y usuarios de cuotas 
alimenticias.

9. Supervisión del uso del BFA ON LINE por las pagadurías, lo cual agiliza los depósitos en las 
cuentas de usuarios (as) y disminuye los costos de operación de la PGR, ya que evita el envío 
presencial a las agencias. 

10. Implementación del decreto 342, suscrito por la Procuradora General de la República, 
con el propósito de liberar el pago de saldos acumulados en las Procuradurías Auxiliares 
y principalmente en San Salvador; saldos que se generan como producto del exceso de 
cuotas que se depositan en las cuentas de la Procuraduría y que no se hacen efectivas a los 
beneficiarios. Dicho decreto fue trabajado en conjunto con la Procuradora Adjunta de Familia 
y la Unidad Local de Fondos de Terceros de San Salvador.

11. Pago de más de $700,000.00  en Saldos Inactivos correspondientes a años anteriores por 
parte de la Unidad Local de Fondos de Terceros de San Salvador, lo que normalmente se 
conoce como Saldos Acumulados.

12. Actualización y modificación del Convenio de Coordinación y Cooperación entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, para la Gestión de 
Obligaciones Alimenticias en el Exterior convenio que se encuentra en su fase última de 
revisión y se ha trabajado en conjunto con la Procuradora Adjunta de Familia, la Coordinación 
Nacional de Familia y el Vice Ministerio para los Salvadoreños en el Exterior.

13. Diseño e Implementación del documento denominado: «lineamientos para recepción, depósito 
en el banco y pago de los giros del exterior», con lo cual queda establecido el procedimiento 
que debe seguirse desde la recepción de los giros del exterior en concepto de cuota alimenticia 
hasta el pago a los usuarios y usuarias.

14. Se ha gestionado y obtenido de parte del Banco de Fomento Agropecuario, imágenes de 
remesas y comprobantes de depósitos realizados por Demandado(a), de los cuales no se ha 
elaborado recibos de ingreso por no contar con los documentos en físico, lo que ocasiona saldos 
pendientes de pago a las y los beneficiarios, debido a la falta de información. Lo anterior con 
el propósito que nuestras Unidades Locales en cada Procuraduría Auxiliar, puedan utilizarlas 
para los correspondientes pagos y por lo tanto reducir saldos acumulados por este concepto.
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CUMPLIMIENTO DE METAS AÑO 2017

No. Objetivos Meta Cumplimiento anual

1
Asegurar el Control Interno y 

Transparencia en el Manejo de 
los Fondos 

100% entrega conciliaciones y sus 
respectivos reportes de control 
interno en los 10 días hábiles 

primeros del mes 

100%

2
Rendir Anualmente cuentas 

del manejo de  los Fondos de 
Terceros

96%-99% de cuotas pagadas /
recibidas

99.46%

3
Informar del Manejo de Fondos 

de terceros 
1 Boletín estadístico concluido 100%

4
Verificación del Cumplimiento 

del Plazo de Pago de Fondos de 
terceros

< 5% de incumplimiento de plazos 3.50%

5
Identificación y control de pagos 

indebidos por PAD
< 1% 0.075%

Cuantificación de los Servicios Prestados junio 2017 a mayo 2018

a) Beneficiarios de Cuotas Alimenticias y demás Fondos de Terceros
Durante el periodo junio 2017 a mayo 2018, se benefició a 29,551 niños y niñas (14,853 niñas y 
14,698 niños); durante el mes de enero de 2018, en promedio mensual fueron 28,343 niños/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. 
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b) Aguinaldos recibidos y pagados 
En cumplimiento a los Decretos Legislativos, 140 y 503 de 1997 y 1998, cada mes de diciembre 
el 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, considerando el 
origen del pago, se presenta a continuación:   

AGUINALDOS RECIBIDOS DE JUNIO 2017 - MAYO 2018

Procuradurías 
Auxiliares

PÚBLICO EMPRESA PRIVADO PERSONALES EXTERIOR TOTALES

No. CUOTAS VALORES No. CUOTAS VALORES No. CUOTAS VALORES
No. 

CUOTAS
VALORES

No. 
CUOTAS

VALORES

San Salvador 7233 $762,064.24 5832 $659,693.72 15189 $46,562.71   $0.00 28254 $1,468,320.67 

Santa Ana 355 $212.00 687 $3,743.63 1589 $6,823.51 0 $0.00 2631 $10,779.14 

Sonsonate 192 $23,296.11 190 $17,730.19 351 $19,919.23 0 $0.00 733 $60,945.53 

Ahuachapán 129 $12,166.33 35 $2,854.13 233 $11,312.37 0 $0.00 397 $26,332.83 

Chalatenango 169 $16,091.99 1 $130.74 369 $23,334.72 0 $0.00 539 $39,557.45 

Zacatecoluca 46 $6,377.28 277 $4,114.09 368 $20,542.55 0 $0.00 691 $31,033.92 

Usulután 83 $11,963.21 2 $92.83 108 $5,335.94 0 $0.00 193 $17,391.98 

San Miguel 219 $22,157.42 89 $9,096.02 194 $11,819.14 0 $0.00 502 $43,072.58 

La Unión 0 $0.00 0 $0.00 52 $3,577.14 0 $0.00 52 $3,577.14 

Cojutepeque 747 $178.77 113 $908.48 416 $8,174.38 0 $0.00 1276 $9,261.63 

San Vicente 85 $4,818.47 32 $2,159.13 154 $8,326.29 0 $0.00 271 $15,303.89 

Sensuntepeque 45 $4,360.51 1 $105.00 178 $8,348.89 0 $0.00 224 $12,814.40 

San Francisco 
Gotera

61 $6,554.24 1 $52.85 73 $3,795.88 0 $0.00 135 $10,402.97 

Santa Tecla 259 $27,132.48 508 $48,395.98 806 $38,802.76 0 $0.00 1573 $114,331.22 

Metapán 21 $2,853.43 8 $717.07 172 $12,992.90 0 $0.00 201 $16,563.40 

TOTALES 9644 $900,226.48 7776 $749,793.86 20252 $229,668.41 0 $0.00 37672 $1,879,688.75 

En la figura siguiente se puede observar que la tendencia anual del monto recibido y pagado por 
aguinaldos es creciente excepto el 2017 que mostró un leve descenso. Sin embargo en el periodo 
de junio de 2017 a mayo de 2018, dicho monto se incrementó a $1,879,688.75. La tendencia se 
ha establecido a una tasa de crecimiento igual al 6.56 % interanual.

TENDENCIA DE AGUINALDOS RECIBIDOS
PERIODO 2010 - 2018
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c) Cuotas Alimenticias y demás Fondos de Terceros recibidos y pagados por Procuraduría Auxiliar
Durante el periodo junio 2017 a mayo 2018, el monto total recibido de cuotas alimenticias y 
demás Fondos de Terceros, incluidos aguinaldos y cuotas del exterior, fue de VEINTISEIS 
MILLONES, SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, SESENTA Y SIETE 00/00 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA $26,644,067.00. Los egresos ascienden a VEINTISIETE 
MILLONES, CIENTO TRES MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/00 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA $27,103,756.00 que corresponden al 101.73 % con relación a 
los ingresos del periodo, justificándose la diferencia en que durante el 2017 y de enero a mayo del 
2018, se realizaron gestiones permanentes con relación a los saldos inactivos. Un consolidado de 
los ingresos y egresos se presentan a continuación para dar a conocer los movimientos mensuales 
manejados durante el periodo. 

INGRESOS Y EGRESOS CUOTAS ALIMENTICIAS 
JUNIO 2017 - MAYO 2018

Procuradurías 
Auxiliares

Movi-
mientos

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May* Totales

San Salvador
 

Ingresos $2,063,519.48 $1,471,394.80 $1,401,080.45 $1,052,811.66 $1,869,459.21 $1,673,182.67 $2,837,285.80 $1,763,262.09 $1,317,133.04 $1,165,816.61 $2,033,330.38 $1,695,297.84 $20,343,574.03

Egresos $1,660,545.48 $2,276,808.09 $1,103,450.01 $1,320,934.48 $1,894,603.59 $1,535,233.29 $3,071,829.59 $1,504,903.79 $1,301,543.47 $1,378,663.52 $1,659,933.44 $1,700,768.07 $20,409,216.82

Santa Ana
Ingresos $65,874.13 $59,672.57 $67,719.58 $58,626.67 $72,459.70 $57,351.55 $122,717.28 $90,262.25 $60,508.61 $58,954.65 $73,062.29 $71,564.48 $858,773.76

Egresos $65,691.71 $50,869.11 $75,286.44 $60,286.83 $71,174.67 $58,798.05 $115,681.88 $96,158.98 $60,711.96 $56,846.39 $73,825.13 $71,393.74 $856,724.89

Sonsonate
 

Ingresos $59,093.70 $55,907.03 $51,846.16 $47,977.55 $49,286.59 $44,934.00 $110,371.05 $58,775.61 $48,565.71 $36,730.16 $58,954.33 $56,585.63 $679,027.52

Egresos $53,721.35 $60,195.75 $52,786.09 $51,122.02 $47,991.03 $41,568.44 $110,171.59 $61,407.29 $49,150.77 $35,471.96 $59,118.40 $56,609.52 $679,314.21

Ahuachapán
 

Ingresos $33,154.49 $31,064.13 $32,619.77 $28,801.48 $38,445.04 $32,447.01 $50,201.74 $49,374.39 $27,374.98 $29,607.17 $34,589.14 $35,243.58 $422,922.92

Egresos $30,933.25 $35,389.36 $29,995.14 $30,815.88 $35,165.60 $33,687.41 $51,778.22 $38,664.05 $29,487.56 $32,181.35 $39,138.85 $35,203.33 $422,440.00

Chalat-
enango

 

Ingresos $39,821.31 $49,949.26 $45,906.20 $37,279.60 $53,805.84 $42,433.51 $71,681.07 $48,042.24 $31,051.55 $56,972.21 $46,708.31 $47,604.65 $571,255.75

Egresos $40,443.17 $49,972.12 $45,526.20 $37,519.60 $53,861.56 $42,183.51 $71,587.09 $48,193.36 $30,811.55 $56,935.78 $47,448.03 $47,680.18 $572,162.15

Zacatecoluca
 

Ingresos $30,107.52 $28,503.71 $32,597.88 $28,204.50 $28,441.30 $34,685.44 $39,928.42 $44,882.60 $27,558.10 $89,359.39 $31,299.32 $37,778.93 $453,347.11

Egresos $29,972.52 $28,538.71 $31,347.88 $28,204.50 $27,501.30 $31,161.16 $39,897.70 $45,127.60 $27,558.10 $29,663.36 $31,184.32 $31,832.47 $381,989.62

Usulutan
 

Ingresos $18,228.46 $13,353.09 $15,687.47 $13,078.75 $15,516.51 $14,170.09 $31,402.81 $19,023.80 $15,091.99 $11,727.94 $19,671.10 $16,995.64 $203,947.65

Egresos $17,854.25 $14,472.27 $13,418.42 $13,669.75 $14,355.37 $15,306.28 $29,770.81 $20,388.80 $15,211.27 $13,478.66 $19,659.08 $17,053.18 $204,638.14

San Miguel
 

Ingresos $43,798.30 $42,413.08 $35,483.44 $34,720.25 $40,657.92 $34,489.63 $79,932.13 $37,242.77 $35,661.44 $35,682.69 $40,250.37 $41,848.37 $502,180.39

Egresos $36,483.11 $45,887.65 $43,260.50 $33,717.40 $39,666.16 $35,790.67 $70,453.10 $55,451.71 $35,355.08 $34,052.33 $44,855.59 $43,179.39 $518,152.69

La Unión
 

Ingresos $26,538.85 $36,006.73 $30,177.94 $26,040.70 $32,985.59 $32,186.36 $47,893.74 $30,112.11 $26,277.64 $16,872.80 $32,428.76 $30,683.75 $368,204.97

Egresos $27,125.99 $36,126.73 $30,057.94 $25,913.20 $33,233.09 $32,066.36 $47,660.47 $30,366.55 $26,376.47 $16,727.80 $30,781.62 $30,585.11 $367,021.33

Cojutepeque
 

Ingresos $23,257.29 $19,150.11 $19,515.73 $20,287.76 $23,978.43 $20,307.36 $32,752.59 $27,763.42 $18,568.86 $19,354.24 $23,671.60 $22,600.67 $271,208.06

Egresos $21,429.58 $21,142.97 $18,232.73 $20,406.76 $23,798.43 $21,798.00 $32,845.59 $27,583.54 $18,603.86 $17,019.24 $25,320.11 $22,561.89 $270,742.70

San Vicente
 

Ingresos $40,639.59 $33,208.71 $35,507.75 $27,801.63 $33,734.92 $35,983.80 $55,770.94 $52,632.95 $33,329.54 $31,468.07 $32,099.87 $37,470.71 $449,648.48

Egresos $45,773.71 $37,560.43 $25,679.41 $37,811.95 $27,664.35 $36,991.55 $48,751.81 $56,100.33 $30,596.04 $36,036.05 $31,492.43 $37,678.01 $452,136.07

Sensunte-
peque

 

Ingresos $9,946.39 $13,221.15 $13,431.30 $10,241.26 $11,499.43 $12,795.65 $20,293.05 $15,973.78 $7,031.15 $11,057.24 $15,889.39 $12,852.71 $154,232.50

Egresos $11,725.63 $13,276.65 $13,095.30 $10,312.97 $11,413.72 $12,700.65 $19,891.92 $14,224.16 $7,613.74 $13,112.54 $16,274.39 $13,058.33 $156,700.00

San Fracisco 
Gotera

 

Ingresos $27,886.95 $28,221.51 $28,731.06 $23,620.36 $30,929.82 $29,593.13 $43,311.53 $35,037.24 $33,786.13 $13,298.96 $50,607.08 $31,365.80 $376,389.57

Egresos $25,088.14 $30,035.85 $27,992.39 $22,176.12 $32,565.49 $30,776.95 $44,897.07 $34,064.55 $33,389.43 $16,451.66 $40,082.08 $30,683.61 $368,203.34

La Libertad
 

Ingresos $90,935.91 $107,615.12 $86,531.42 $82,468.44 $98,435.43 $106,844.51 $170,163.16 $123,779.35 $100,222.61 $83,766.67 $99,669.43 $104,584.73 $1,255,016.78

Egresos $90,013.79 $103,866.77 $95,158.03 $77,683.81 $96,669.48 $110,116.07 $178,920.98 $106,381.61 $104,981.55 $91,137.63 $90,081.55 $104,091.93 $1,249,103.20

Metapán
 

Ingresos $8,786.03 $12,502.85 $13,181.22 $8,563.66 $15,427.84 $11,911.37 $21,824.41 $14,588.87 $10,852.91 $10,729.37 $12,563.20 $12,811.98 $153,743.71

Egresos $10,080.00 $12,602.85 $11,943.55 $10,156.33 $14,215.22 $12,129.70 $22,563.70 $14,436.48 $11,150.17 $10,214.37 $12,113.56 $12,873.27 $154,479.20

TOTAL PAÍS
 

Ingresos $2,581,588.40 $2,002,183.85 $1,910,017.37 $1,500,524.27 $2,415,063.57 $2,183,316.08 $3,735,529.72 $2,410,753.47 $1,793,014.26 $1,671,398.17 $2,220,338.92 $2,220,338.92 $26,644,066.99

Egresos $2,166,881.68 $2,816,745.31 $1,617,230.03 $1,780,731.60 $2,423,879.06 $2,050,308.09 $3,956,701.52 $2,153,452.80 $1,782,541.02 $1,837,992.64 $2,258,646.38 $2,258,646.38 $27,103,756.50

TOTAL PAÍS 
POR MES

Total 
PADS 
por 
mes

$4,748,470.08 $4,818,929.16 $3,527,247.40 $3,281,255.87 $4,838,942.63 $4,233,624.17 $7,692,231.24 $4,564,206.27 $3,575,555.28 $3,509,390.81 $4,478,985.29 $4,478,985.29 $53,747,823.49

(*) Cifras Preliminares sujetas a revision.
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En cuanto a la tendencia anual del monto de cuotas recibidas, como puede observarse en la tabla 
siguiente, es creciente: Ingresos a una tasa del 6.40 % y Egresos al 6.78 % anual.

TENDENCIAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS
JUNIO 2017 - MAYO 2018

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  636 cumplen con sus obligaciones de cuotas 
alimenticias, enviando su pago mensualmente vía Money Order a favor de 821 beneficiarios por un 
monto anual de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
3/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA $479,789.03. El resultado de dichas 
transacciones se presenta en el cuadro siguiente:
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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 marcada entre el periodo 2011-2014. Sin 
embargo, se puede observar que en el periodo 2013-2014 se ha iniciado la recuperación de la 
misma, a tal grado que para el periodo que se informa el incremento ha sido de $21,009.83 con 
respecto al anterior, lo que demuestra a su vez, las importantes gestiones que la Procuraduría 
General de la República hace en beneficio de la niñez beneficiada.

TENDENCIAS DE CUOTAS ALIMENTICIAS DEL EXTERIOR
JUNIO 2017 - MAYO 2018
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UNIDAD DE PRÁCTICA JURÍDICA

OBJETIVO 
Planificar, coordinar, controlar y supervisar la práctica de estudiantes de ciencias jurídicas y 
demás estudiantes de horas sociales, pasantes y de prácticas profesionales, brindándoles el 
espacio para la participación en su aproximación a la realidad laboral y social de su profesión; 
involucrándoles, en el ejercicio profesional institucional para su formación académica integral. 

SERVICIOS DE LA UNIDAD 
El Centro de Práctica Jurídica, a través de la división interna del Área Social, brinda la 
oportunidad de realizar las Prácticas Profesionales en las diferentes áreas legales de la PGR 
tanto para jóvenes de bachillerato, como también a estudiantes Universitarios y profesionales 
en las distintas ramas, académicas como Trabajo Social, Psicología, Contabilidad y Gestiones 
Administrativas. 

Nos enfocamos en fortalecer los conocimientos teóricos de los estudiantes a través de casos 
prácticos en el ámbito laboral, para enriquecerlos en su primera experiencia laboral, en las que 
asignamos a los estudiantes de horas sociales, pasantías, prácticas profesionales y práctica 
jurídica, en las diferentes Procuradurías Auxiliares y demás dependencias de la Procuraduría, 
de acuerdo a su especialización, opción de bachillerato o de las distintas carreras.
Dicha asignación se da en niveles de Dirección, Unidades Operativas, Unidades de Apoyo 
Institucional y Unidades Específicas.

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Meta
Promedio de 

ejecución anual 

1

Fortalecer el quehacer del 
practicante jurídico, mediante el 
proceso de inducción y asesoría 

orientado a la PGR

%
No. de practicantes que recibieron la 
inducción / Total de practicantes de 

nuevo ingreso
90% - 100% 100%

%
No. de asesorías / Total de gestiones 

ralizadas por los practicantes
55% - 65% 100%

2

Realizar proceso de validación 
de los informes de actividades 
presentadas por practicantes 

jurídicos y constancias de 
horas sociales y prácticas 

profesionales

%
 No. de informes validados / Total 

de informes presentados
60% - 70% 83%

%
No. de constancias emitidas / Total 

de inscritos en Horas Sociales y 
Prácticas Profesionales

60% - 70% 79%

3

Potenciar el talento humano 
hacia el logro de resultados 
mediante capacitaciones a 

practicantes jurídicos en materia 
de Niñez y Adolescencia, 

Género, Transparencia y ética

%
No. de practicantes que asistieron / 
Total de practicantes convocados

60% - 70% 95%

%
No. de jornadas de capacitación 

realizada / Total de capcacitaciones 
programadas

80% - 90% 100%

4
 Desarrollo de alianzas 

estratégicas con Universidades 
y Centros Educativos   

%
No. de visitas ralizadas / Total de 

capacitaciones programadas
80% - 90% 100%

5
Simplificar y agilizar los plazos 
de revisión de la memoria de 

actividades de los practicantes
%

No. de memorias revisadas en 
periodo de 20 días hábiles / Total 

de Memorias enviadas a certificar al  
Despacho para certificar

60% - 70% 85%
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USUARIOS INSCRITOS POR TIPOLOGÍA DE SERVICIO
JUNIO 2017 - MAYO 2018

PRÁCTICAS JURÍDICAS 171 (31%)  

HORAS SOCIALES 147 (27%)

PRÁCTICAS PROFESIONALES 231 (42%) 

En el periodo comprendido de junio 2017 a mayo 2018, hemos Inscrito a 549 estudiantes, egresados 
y graduados, de los cuales 171 son practicantes jurídicos; 147 de horas sociales y 231 de práctica 
profesional, los cuales se dividen en jóvenes bachilleres, estudiantes universitarios y profesionales.
En nuestra base de datos desagregamos la información y la clasificamos por sexo, edad, 
departamentos y ubicación con fines estadísticos y de monitoreo.
El archivo resguarda 984 expedientes, el 58% representa actividad de práctica jurídica y elaboración 
de memoria, el 36% son inactivos y el 6% representa expedientes fenecidos.

TOTAL DE PRACTICANTES POR SEXO
JUNIO 2017 - MAYO 2018

EDAD FEMENINO MASCULINO

20-30 69 45

31-40 23 19

41-50 6 6

50- MÁS 4 1

TOTALES 102 71

  59% 41%
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PRÁCTICA JURIDICA 
POR DEPARTAMENTO

FEMENINO MASCULINO

AHUACHAPÁN 13 21

APOPA 2 0

CHALATENANGO 14 0

COJUTEPEQUE 10 7

LA LIBERTAD 7 1

METAPÁN 0 2

SAN MIGUEL 1 1

SAN SALVADOR 17 22

SAN VICENTE 14 12

SANTA ANA 5 3

SENSUNTEPEQUE 1 0

SONSONATE 4 2

SOYAPANGO 1 0

ZACATECOLUCA 4 7

TOTALES 93 78

Actualmente contamos con 571 practicantes activos, de los cuales se han recibido 1,918 
informes de actividades que posteriormente son revisados por las Asistentes Legales, el total 
de los informes observados es de 460 que corresponde al 24% de los recibidos en el año.

INFORMES CANTIDAD PORCENTAJE

OBSERVADOS
460
 
  
 

MASCULINO 758 40%

FEMENINO 1,160 60%

TOTALES 1,918 100%

Una de nuestras ventajas a pesar de que el tiempo de las prácticas es de dos años, es que se 
ofrece la oportunidad de empoderarse de las actividades jurídicas y de los procesos jurídico 
administrativos, en las áreas de Penal y Civil. Ahora, además inician prácticas en la nueva 
Unidad de Niñez y Adolescencia y en la Unidad Especializada de Atención a la Mujer.

En el área de Penal, se cuenta con un porcentaje del 53% de practicantes ya que los 
horarios para realizar sus prácticas son factibles para quienes trabajan y estudian; el realizar 
su práctica en fines de semana, vacaciones o después de las dieciseis horas de la tarde, 
representa un gran avance para ellos, ya que no se atrasan en el desarrollo de su prácticas. 
El 47% corresponde al Área Civil, cuyas prácticas pueden realizar en jornadas laborales por 
semana. 

Hemos recibido 123 memorias de practicantes que finalizaron sus actividades de práctica, de 
las cuales 161 fueron  revisadas  y de estas 59 fueron certificadas como requisito previo a ser 
presentadas a la Corte Suprema de Justicia, para autorizarse como Abogados de la República.
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Nuestros practicantes jurídicos van desde los 19 años hasta los 60 años de edad, el 68% son 
estudiantes universitarios, los egresados corresponden a un 9%, el 13% son recién graduados 
y el 10% son los graduados con más de 3 años.

HORAS SOCIALES

ADOLESCENTES                SEXO Y EDAD
 TOTAL PORCENTAJES

 EDAD FEMENINO MASCULINO

15 1   1 4%

16 2 5 7 28%

17 10 7 17 68%

TOTAL     25 100.00

Dándole cumplimiento a los lineamientos de Niñez y Adolescencia, hemos segregado 
nuestra información en adolescentes y adultos; del total de inscritos de horas sociales el 
17% es representado por adolescentes de bachillerato y el 83% corresponde a jóvenes 
bachilleres y estudiantes universitarios. Actualmente el 50% de los inscritos han culminado 
satisfactoriamente sus horas sociales.

INSCRITOS EN HORAS SOCIALES

               SEXO

MASCULINO 57 (38%)

FEMENINO 90 (62%)

Nuestros usuarios van desde los 18 hasta los 36 años de edad, realizan sus horas sociales  
como requisito previo al proceso de graduación  de bachilleres o de pre grado, en cumplimiento 
a lo establecido por el Ministerio de Educación.

ADULTOS INSCRITOS EN
PRÁCTICAS PROFESIONALES

FEMENINO MASCULINO TOTAL

155 76 231

El 4% de los inscritos son adolescentes y el 96% son adultos, para realizar sus prácticas 
se les brinda la oportunidad en  las diversas Unidades de atención al usuario y de apoyo 
institucional,  como en aéreas de Trabajo  Social, Psicosocial, Fondos de Terceros, Contable, 
Financiera, Tecnología, Transporte y comunicaciones entre otras; la edad de nuestros 
inscritos oscila entre los 18 y los 41 años.

CONSTANCIAS ENTREGADAS A ESTUDIANTES DE FINALIZACIÓN
Prácticas profesionales 114 58%

 Horas sociales 83 42%
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - UAIP

La Procuraduría General de la República (PGR), es una institución pública con carácter eminentemente 
jurídico y social que vela por la defensa de los derechos de las personas, es flexible, con disposición 
al cambio y a la mejora continua de los servicios brindados a la población y a la demanda que se 
presenta en incorporar las nuevas normativas legales vigentes.

En este contexto, atendiendo al orden jurídico en cuanto dar cumplimiento a lo establecido en la 
LAIP, implementa a partir del 21 de octubre de 2011, la Unidad de Acceso a La Información Pública 
(UAIP), 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, de la PGR, se ha consolidado como Unidad garante 
y comprometida en el ejercicio de la transparencia en la administración institucional. 

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 que tiene toda persona a la información pública.

2. Servicios de la Unidad de Acceso a la Información Pública    
• Recibir y dar trámite a solicitudes que se refieren a datos personales a solicitud del titular. 
• Asesorar a particulares en la elaboración de solicitudes y orientarlos sobre las dependencias o 

entidades que pudieran brindar la información que solicitan. 
• Garantizar y agilizar el flujo de información entre la Procuraduría General, sus dependencias y 

los particulares. 
• Coordinar el Portal de Transparencia Institucional www.informacionpublicapgr.gob.sv; 

divulgando y actualizando periódicamente la información oficiosa.  
• Coordinar y supervisar la Clasificación de Información Institucional, logrando con ello el índice 

de la información clasificada con reserva. 

3. PLAN DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE METAS

 No. Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Meta
Cumplimiento 

Anual 

1
Promocionar la Cultura de 

Transparencia, acceso a la Información 
y protección de datos personales

Charlas o talleres 
realizados

Número de capacitaciones o Talleres 
realizadas / total de capacitaciones 

programadas
 Anual 6

2

Garantizar que la información oficiosa 
establecida en la LAIP, se encuentre 

debidamente actualizada y a disposición 
del público en  plataformas electrónicas

Información 
Pública actualizada 

en la Web

Actualizaciones de información oficiosa 
realizadas / actualizaciones programadas

3 
meses

6

Índice de reserva 
actualizado

Actualizaciones de índice de reserva 
realizadas / actualizaciones programadas

6 
meses

2

3

Proponer y propiciar la implementación 
de mecanismos de transparencia, para 

impulsar la rendición de cuentas y 
participación ciudadana

Proyectos 
ejecutados

Proyectos finalizados /proyectos 
programados

3 anual 3

4

Recibir y dar trámite a toda solicitud 
de información garantizando que sea 

resuelta según lo establecido en la LAIP 
y su reglamento

Solicitudes 
atendidas en el 

tiempo de ley (10 
días)

Solicitudes recibidas por otros medios 
/ solicitudes atendidas en plazo 

programado *100

80% a 
85%

*(51
   Solicitudes) 

100

Solicitudes recibidas /solicitudes 
atendidas en plazo programado *100

80% a 
85%

*(47 
Solicitudes) 

100
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4.  Resultados
Los resultados registrados por la UAIP sobre el cumplimiento de metas y los servicios prestados 
se detallan en cuatro diferentes ítems: 

4.1 - Promocionar la Cultura de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales

CAPACITACIONES
JUNIO 2017 - MAYO 2018

No. Fecha Capacitación
Institución 

Capacitadora 
Capacitador

Personas 
Capacitadas

1 18/08/2017  Protección de Datos Personales IAIP/ UAIP     8

2 22/03/2018
Implementación del Proyecto Modelo de Integridad 

Institucional Mapa de Riesgo
 Hotel Sheraton Presidente

USAID – Proyecto  
Pro Integridad 

Pública - UAIP–PGR
   31

3 09/04/2018
Implementación del Proyecto Modelo de Integridad 
Institucional, Comisión de Integridad Institucional 

10° Nivel Torre PGR S.S. 

USAID – Proyecto  
Pro Integridad 

Pública - UAIP–PGR
    8

4 11/04/2018
Implementación del Proyecto Modelo de Integridad 

Institucional, Revisión del Plan de Mejora en 
Referencia a Resultados del Modelo de Integridad

USAID – Proyecto  
Pro Integridad 

Pública - UAIP–PGR
         3

5 17/04/2018
Implementación del Proyecto Modelo de Integridad 

Institucional Mapa de Riesgo
Hotel Sheraton Presidente

USAID – Proyecto  
Pro Integridad 

Pública - UAIP–PGR
        40

6
18/04/2018

Implementación del Proyecto Modelo de Integridad 
Institucional, Comisión de Integridad Institucional

10° Nivel Torre PGR S.S. 

USAID – Proyecto  
Pro Integridad 

Pública - UAIP–PGR
         4

TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO 94

*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 pública por medio de su Portal de 
Transparencia, dando cumplimiento al Art. 10 LAIP y a los lineamientos de transparencia emitidos 
por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Así, la Unidad de Acceso a la Información 
reporta los siguientes resultados: 

a) Se realizaron seis publicaciones de información pública oficiosa durante el periodo julio 2017 a 
mayo 2018, publicando y actualizando alrededor de 1,050 documentos institucionales, más datos 
estadísticos de los servicios que prestan las diferentes Unidades que conforman la PGR, que se 
encuentran a disposición de la población en general. 
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b) La Procuraduría General de la República, a través de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública, recibió el “ROMBO DE ORO”, como reconocimiento a la transparencia, entregado por 
Iniciativa Social para la Democracia (ISD).

Durante la presentación del Informe de Transparencia a la gestión del Tercer año del Presidente 
Salvador Sánchez Cerén; la Procuraduría General de la República obtuvo una calificación de 
9.9 al ser evaluada la calidad y disponibilidad de la información pública (oficiosa) en su Portal de 
Transparencia www.informacionpublicapgr.gob.sv”, durante el periodo 2016-2017, obteniendo la 
nota más alta entre las 94 instituciones evaluadas. La PGR, a través de la Unidad de AIP, en el 
proceso de fiscalización realizado en el año 2017, por el Instituto de Acceso a la Información Pública, 
obtuvo una calificación de 9.45, en lo concerniente a la Publicación de la Información Oficiosa.

En dicho proceso se evaluó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, relativas a dos 
áreas específicas: 1) la publicación de información oficiosa (TA) y 2) gestión documental y archivos 
(GDA), periodo evaluado: julio 2016 a julio 2017.

La Unidad de Acceso a la Información desde la creación del Portal de Transparencia, ha dado 
cumplimiento a su obligación de publicar y actualizar la información pública oficiosa de la PGR, 
bajo los criterios y estándares de calificación determinados por la Sub Secretaria de Transparencia 
del Gobierno Central (SSTA) y de Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y Lineamientos de 
Publicación de la Información Pública Oficiosa, emitidos por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP).

c) Calificaciones obtenidas desde el año 2012

PERIODO AÑO CALIFICACIÓN INSTITUCIÓN FISCALIZADORA

PRIMER PERIODO 2012 94% SSTA

SEGUNDO PERIODO 2012 78% SSTA

PRIMER PERIODO 2013 98% SSTA

SEGUNDO PERIODO 2013 100% SSTA

PERIODO ANUAL 2014 98 % SSTA

PERIODO ANUAL 2015 99.14 IAIP

PRIMER PERIODO 2016 9.40 IAIP

SEGUNDO PERIODO 2016 9.44 IAIP

DICIEMBRE 2016 9.90 ISD

DICIEMBRE 2017 9.90 ISD

DICIEMBRE 2017 9.45 IAIP

Fuente: Informes anuales de la SPCT. www.gobiernoabierto.gob.sv. Informes anuales de Diagnósticos de Fiscalización 

del IAIP y del ISD.
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4.3 Proponer y Propiciar la implementación de Mecanismos de Transparencia, para impulsar 
la Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.
Entre los proyectos desarrollados para implementar espacios de transparencia y participación 
ciudadana están: 

• Continuidad de la II-Parte del Proyecto de Inclusión de Personas con discapacidad visual y 
auditiva, en el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información, se realizaron gestiones en el 
IAIP, para publicar “Video educativo sobre DAIP, para personas con discapacidad auditiva y 
visual”, en Portal de Transparencia PGR: www.informacionpublicapgr.gob.sv”.

• Implementación del Proyecto Modelo de Integridad Institucional-MII, en la PGR; cuyo objetivo 
principal es buscar la mejora de gestión en el área de integridad pública, fortaleciendo los 
estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana entre otros.

Entre los principales logros que se han alcanzado a la luz de este proyecto son:
a) La creación de una Comisión de Anticorrupción
b) Creación de la Comisión de Integridad 
c) Foros de consulta ciudadana en el área de familia

4.4 Recibir y dar trámite a toda solicitud de información garantizando que sea resuelta de 
acuerdo a lo establecido en la LAIP y su reglamento

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE EN OTRO MEDIO: (ART. 74 LAIP)

PERIODO MEDIOS SEXO
INFORMACIÓN SOLICITADA 

INFORMACIÓN AGRUPADA POR 
AFINIDAD TEMÁTICA

DE JUNIO A DICIEMBRE 2017
SE DIO TRÁMITE A 33 
SOLICITUDES

24 - Correo Electrónico
6 -  Personal
3 - Teléfono

21-Masculino 

12-Femenino

v	Información Pública
v	Información Confidencial (Datos 

Personales), con carácter de 
Atención al Ciudadano

DE ENERO O A MAYO  2018
SE DIO TRÁMITE A 18 
SOLICITUDES

14 - Correo Electrónico
  2 - Personal
  2 - Telefono

10-Masculino 

 8 -Femenino

v	Información Pública
v	Información Confidencial (Datos 

Personales), con carácter de 
Atención al Ciudadano

TOTAL  51- Solicitudes 2017 51

SOLICITUDES QUE DIERON LUGAR A TRÁMITE Y APERTURA DE EXPEDIENTE: (ART. 70 LAIP)

PERIODO NIVEL EDUCATIVO SEXO
INFORMACIÓN SOLICITADA INFORMACIÓN 

AGRUPADA POR AFINIDAD TEMÁTICA)

DE JUNIO A DICIEMBRE 2017

 33 – EXPEDIENTES

14-  Estudiantes
17- Profesionales
  2- Periodistas

13- Masculino

20- Femenino

v	 Información de los Datos Estadísticos Sobre Los 
Servicios de La PGR

v	 Información Confidencial (Datos Personales)
v	 Información Relacionada a Recursos Humanos

DE ENERO A MAYO  2018

16– EXPEDIENTES

6-  Estudiantes
8- Profesionales
2- Periodistas

 7- Masculino

 9- Femenino

v	Información de los Datos Estadísticos Sobre Los 
Servicios de La PGR

v	Información Confidencial (Datos Personales)
v	Información Relacionada a Recursos Humanos 

TOTAL= 47 – EXPEDIENTES 49 49

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA • MEMORIA DE LABORES 2017-2018

1939 - 2018

189



REQUERIMIENTOS  POR TIPOLOGÍA

SOLICITUD  No.

REQ.

INFORMACIÓN PÚBLICA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
DATOS  PERSONALES

PERIODO EXPEDIENTES Nº Expedientes Requerimientos Nº  Expedientes Requerimientos

DE JUNIO A DICIEMBRE 2017 33 182 25 171 8 11

DE ENERO A MAYO  2018 16 31 8 17 8 14

TOTAL 49 213 33 188 16 25

COMPARATIVO ANUAL DE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *2018 TOTAL

EXPEDIENTES 13 19 45 37 59 80 **16 (abril) 269

INFORMACIÓN POR OTROS MEDIOS 20 24 47 56 67 65 **18 (abril) 297

TOTAL 33 43 92 93 126 145 *34 566

*  Cifras preliminares sujetas a revisión. 
** Enero a mayo

COMPARATIVO ANUAL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *2018 TOTAL

EXPEDIENTES 26 38 166 161 196 317 **31 935

INFORMACIÓN POR OTROS MEDIOS 20 24 47 56 67 66 **22 302

*  Cifras preliminares sujetas a revisión. 
** Enero a mayo

DATOS APROXIMADOS DEL TIEMPO DE RESPUESTA POR EXPEDIENTE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5-7 Días 7-8 Días 7-8 Días 7-8 Días 4-6 Días 4-6 Días 7-8 Días

• En los casos de atención de solicitudes por otros medios, el tiempo de respuesta es 
inmediato, dado que se resuelve el mismo día.
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UNIDAD DE CALIDAD INSTITUCIONAL

Con los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo BID, se comenzó en 1997 el proceso de 
modernización de la Procuraduría General de la República, obteniendo como resultado 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, así como 

mediciones de satisfacción
• Capacitaciones 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.

Para cumplir las funciones que le señala la Ley Orgánica, está facultada para:

a) Elaborar programas y planes para la realización del desempeño de los procesos de
atención al usuario.
b) Realizar evaluaciones y controles de los procesos y el servicio, a través de auditorías
internas y externas de calidad.
c) Aprobar programas de formación del recurso humano que inciden en la atención al
usuario/a, en función de la mejora continua como lo indica el Sistema de Gestión de la
Calidad.
d) Analizar datos para la toma de decisiones referentes a quejas de usuarios/as,
indicadores de los procesos, control de producto no conforme, acciones correctivas,
revisión del sistema, resultados de auditorías internas y otros datos que inciden en la
calidad del servicio.

Una de las responsabilidades de la Coordinación de la Unidad de Calidad Institucional, es la de 
promover relaciones con entes externos para gestionar apoyos en temas relacionados con el 
sistema de gestión de la calidad institucional, para su fortalecimiento y mejora continua.

La institución desarrolla e implementa el enfoque de Sistemas de Gestión de la Calidad, 
determinando las necesidades y expectativas de usuarios/as, estableciendo la política y objetivos 
de calidad, así como también identificando los procesos operativos y de apoyo, determinando 
documentalmente las responsabilidades y proporcionando los recursos necesarios para el logro 
de los objetivos y metas.
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ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y TRANSICIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. Equipo Técnico de la Unidad
En el mes de septiembre del 2017, se completó el equipo con tres Delegadas de Calidad, quienes 
están encargadas del seguimiento a los Informes de Auditoría de las Unidades Operativas, revisando 
cada uno para tabular las No Conformidades y tener un registro de seguimiento por cada Proceso 
de Atención al usuario/a y por Procuraduría Auxiliar; también la revisión de procedimientos, apoyo 
en su elaboración y revisión y seguimiento a las Auditorías de Calidad. 
Con el fin de llevar un control y fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, el equipo de 
la Unidad de Calidad quedó conformado con la siguiente distribución de procedimientos. 
• Iris Cabezas: Laboral, Mediación, Psicosocial, Práctica Jurídica.
• Mayra Patricia Melara de Rivera: Familia, NNA, Penal.
• Laura Molina: Derechos Reales, Género, Acreditación, Medio Ambiente.
• Jacqueline de Sevillano: Encargada de la Oficina de Atención al Usuario/a: Quejas, Medición 

de la satisfacción y orientación al usuario/a. Ejecutivos de Atención al usuarios/as. Designados 
en 9 PA.

• Karen Reyes: Control y registro de documentos físicos y electrónicos.
• Pedro Moreno: Coordinaciones de Apoyo Institucional.

2. Oficina de Atención al usuario/a
La Oficina de Atención al Usuario/a se responsabiliza de tomar las quejas de los usuarios/as, 
quienes manifiestan cualquier inconformidad en el servicio en todos los Procesos de Atención 
al Usuario/a de la PGR, la encargada de la oficina lleva una estadística y reporta cada mes el 
resultado en todo el país. Para el presente periodo se tiene el siguiente dato.

RESULTADOS 
JUNIO 2017 - MAYO 2018

Es importante señalar que la Oficina de Atención al Usuario/a, solamente tiene personal propio 
de la Oficina de Atención en San Salvador, integrada por tres ejecutivos/as y una encargada; en 
nueve Procuradurías Auxiliares departamentales (PAD´S) hay una persona designada que colabora 
con la recepción de quejas, ya que desempeña otras funciones laborales, en las restantes ocho 
PAD´S, no hay ninguna persona asignada para colaborar en la recepción de quejas,  por la falta de 
personal y sobrecarga de trabajo de las mismas. 

Es determinante para el seguimiento en el Servicio de Atención, completar el personal para esta 
Oficina de Atención al Usuario/a, a Nivel Nacional en las 17 PAD´S, con el fin de especializar la 
atención de quejas, denuncias, reclamaciones y orientaciones que necesitan los usuarios/as en 
general, pero con especial atención hacia adultos mayores, personas con capacidades especiales 
y Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo tanto, el personal debe tener una preparación selectiva en 
cuanto a perfil, trato al usuario/a, derechos humanos y en general sobre Normativas especiales 
para grupos vulnerables y ciudadanos en general. 
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La Oficina de Atención implementará tres procedimientos con el fin de  especializar la Atención 
al Usuario/a en la PGR, siendo éstos: Procedimiento para el tratamiento de quejas, reclamos, 
denuncias, sugerencias y felicitaciones; Procedimiento para la medición de la satisfacción al 
Usuario/a y el Procedimiento de Orientación al usuario/a. 

3. Autoevaluación de la PGR
La autoevaluación de la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública, constituye un 
marco de referencia que posibilita el desarrollo de procesos de reforma y racionalización en la 
Administración Pública, mediante el uso de técnicas y herramientas de gestión de calidad en el 
sector público, las cuales deberán adecuarse al entorno de la institución, a las particularidades y 
la naturaleza propia del ámbito público.
La Carta es una referencia para que las instituciones públicas gestionen su marco de actuación 
con enfoque al ciudadano y orientada a resultados, es un ejercicio para identificar oportunidades 
de mejora dentro de las exigencias y necesidades de servicio que demandan los usuarios/as.

Para el desarrollo de la Autoevaluación, se realizaron nueve sesiones de trabajo, con la 
representación de personal de todas las Procuradurías Auxiliares: Procuradores/as Auxiliares, 
Coordinadores Nacionales, Coordinaciones Locales y personal operativo de distintas unidades. 
La coordinación para realizar la guía estuvo a cargo del equipo de la  Unidad de Calidad, con el 
apoyo técnico de la Secretaría Técnica de la Presidencia, Dirección de Fortalecimiento Institucional 
y Gestión de la Calidad.
La PGR que cuenta con un total de 1,415 empleados, fue representado por 66 participantes. 
La jornada se desarrolló al inicio en dos sesiones, un grupo de 33 y un segundo de 33 personas, 
en siete mesas de trabajo cada grupo.

CONVOCADOS A TALLER DE AUTOEVALUACIÓN

CARGO NÚMERO

Procuradores/as Auxiliares 8

Coordinaciones Nacionales 9

Coordinaciones Locales 9

Coordinaciones de Apoyo 5

Personal operativo diversas unidades 35

TOTAL 66

3.1  Áreas de mejora identificadas en la autoevaluación
Los resultados de la Autoevaluación indicaron una serie de oportunidades, las cuales fueron 
identificadas por los 66 compañeros/as de la PGR que participaron en los 9 talleres desarrollados 
durante el 2017, gracias al apoyo de personal técnico experto en el tema, perteneciente a la 
Secretaría Técnica de la Presidencias, Ministerio de Hacienda y la Imprenta Nacional.
Durante la actividad se adquirieron muchas oportunidades de mejora, dentro de las que se 
mencionan las siguientes:

Desarrollo de personal: Realizar un diagnóstico para identificar el perfil y necesidades del 
personal de acuerdo a sus fortalezas en el conocimiento, con la finalidad de capacitar y nivelar 
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el conocimiento técnico y así equilibrar con los demás compañeros/as para alcanzar una óptima 
competencia en la calidad de servicio.  
Cuotas alimenticias: Dar a conocer sobre el uso de tecnología para el pago de las cuotas, y 
actualizar la página Web a los niveles actuales de desarrollo en la presentación de la información. 
Dando lugar a una modernización a través de la consulta en línea de los servicios para dar respuesta 
al avance de los procesos o trámites de los ciudadanos.
Rendición de cuentas y participación ciudadana: Es importante abrir espacios para promover la 
rendición de cuentas a la ciudadanía, tanto en sede central, como en las Procuradurías Auxiliares, 
logrando de esta forma un acercamiento importante para conocer mediante este tipo de eventos, 
como por ejemplo el uso de encuestas; las necesidades y expectativas de los usuarios/as, y 
generando así  espacios que contribuyan a la definición de políticas públicas.
Quejas y medición de la satisfacción: Se necesita ampliar la cobertura de la Oficina de Atención al 
Usuario/a a nivel nacional, en las 17 Procuradurías Auxiliares, siendo urgente la obtención de fondos 
para la contratación de Ejecutivos/as de Atención en las PAD´S que no cuentan con dicho personal, 
con el fin de lograr una atención especializada en la recepción, seguimiento y solución de quejas, 
como en la medición de la satisfacción del servicio a usuarias/os.
Equipo informático: Una debilidad es que la mayor parte del equipo informático es obsoleto, lo 
que limita modernizar y agilizar la respuesta a los usuarios/as con el fin de dar un mejor servicio, y 
la interconexión institucional para un Sistema Gerencial en línea, hasta llegar a la consulta en línea 
de parte del ciudadano.
Personal competente para el logro de objetivos institucionales: Desarrollar una política que 
promueva el trabajo en equipo, optimizar el recurso humano, desarrollo de competencias entre el 
personal para tomar el liderazgo, dar seguimiento al desarrollo de la gestión por resultados, medir el 
compromiso con la calidad del servicio, tener mayor participación en el desarrollo de propuestas y 
reuniones por competencias profesionales, aplicar reglamentos para evitar que algunos empleados 
desacrediten el quehacer de la institución.
Comisión de Calidad: La Comisión de Calidad de seguimiento a los resultados de las encuestas de 
satisfacción al usuario, y al fortalecimiento de la mejora continua institucional, ya está funcionando.
Modelos de excelencia: Adecuar a la institución los mecanismos y criterios de un Modelo de 
Excelencia, orientado al fortalecimiento de la mejora continua en el servicio al usuario/a, consolidando 
de esta manera el Sistema de Gestión de Calidad implantado con éxito en la PGR.
Capacidad de respuesta a cambios en el entorno: La PGR debe adaptarse a los cambios y 
necesidades de la población, hay que definir una estrategia institucional anticipativa y adaptativa al 
entorno.

4. Plan Estratégico
Mejora Continua
La PGR ya tiene una experiencia sobre el concepto de “Calidad”, basado principalmente en la 
documentación de los procesos institucionales, será necesario hacer un relanzamiento del tema 
para obtener mejores resultados, siendo necesario también un reposicionamiento de la Calidad 
como cultura y cuyo objetivo principal sea la “mejora continua”. 

Equipos de mejora y Círculos de Calidad
En la PGR será particularmente importante implantar a corto plazo los Equipos de Mejora y los 
Círculos de Calidad, a manera de que a mediano y largo plazo la mayor cantidad de empleados 
hayan formado parte de alguno de ellos. Esto genera pertenencia a la Institución y orgullo personal 
al sentirse útiles y formar parte de la evolución institucional.
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5. Auditorías de procesos
Se ha iniciado el acompañamiento de parte del equipo de Auditores de la Unidad de Calidad, 
para el desarrollo de Auditorías integrales de proceso, con el fin de realizar una sola Auditoría en 
conjunto con las Coordinaciones Nacionales y la Unidad de Calidad. 
Lo anterior, para el monitoreo del cumplimiento de los estándares de calidad en el servicio que 
se ha establecido en cada procedimiento de las Unidades de Atención al Usuario/a, en todas las 
Procuradurías Auxiliares, uniendo esfuerzos en conjunto a nivel nacional, logrando un diagnóstico 
constante del cumplimiento y el establecimiento de acciones enfocadas en la mejora continua 
en el Servicio al Usuario/a; al mismo tiempo se identificará a empleados/as sobresalientes en el 
cumplimiento del servicio para su reconocimiento interno.

6. Medición de Satisfacción
Se ha iniciado el levantamiento de encuestas con el apoyo de tecnología donada por un cooperante; 
se dispone de tablets y el alquiler de una aplicación que tabula los resultados de las encuestas 
para la medición de la satisfacción y expectativas de los usuarios/as. En los datos preliminares se 
han identificado oportunidades de mejora en el servicio: en cuanto al tiempo de espera, solicitud 
de requisitos y claridad en la información de los mismos, dificultades de usuarias/os para llegar 
hasta la PGR a solicitar los servicios y demás puntos que se deberán evaluar constantemente, 
mediante la toma de acciones para cerrar brechas en el servicio. 

7. Importancia de un Sistema de Gestión de la Calidad
Un Sistema de Gestión de la Calidad, es una herramienta para gestionar la calidad en una 
organización ya sea pública o privada, con o sin fines de lucro; permitiendo planear, ejecutar, 
controlar y mejorar las actividades u operaciones necesarias para el desarrollo de su misión y visión, 
a través de la prestación de servicios bajo estándares de calidad, para aumentar la satisfacción de 
usuarios/as mediante el cumplimiento de sus pretensiones; resultados que pueden ser evaluados 
a través de los indicadores de gestión.

Contar con un Sistema de Gestión de la Calidad, es importante para administrar mejor los recursos 
institucionales, con la finalidad de obtener logros, entre los que  se puede citar:

1. Aumento de la satisfacción en usuarios/as a través del cumplimiento de sus pretensiones, 
buscando siempre la mejora continua.

2. Satisfacer a través del cumplimiento de políticas y objetivos de calidad, a todas las partes 
interesadas.

3. Mejor administración de recursos, documentando y estandarizando los procesos, haciendo 
más eficaz la ejecución de operaciones, evitando reprocesos y posibles hallazgos de entes 
fiscalizadores.

4. Medición de los niveles y plazos de cumplimiento.
5. Estratégicamente permite establecer un método estandarizado, planificando objetivos 

institucionales de las operaciones que se ejecutan con su respectivo seguimiento, logrando 
medir el nivel de eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia de los objetivos alcanzados.

El apoyo de la alta dirección es determinante, el liderazgo y compromiso son fundamentales para 
el logro de los objetivos y la consolidación del Sistema de Gestión de la Calidad o de cualquier 
Modelo de Excelencia. Igualmente clave y estratégico es la creación de legislación Nacional sobre 
la Gestión Pública de la Calidad.
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UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE INSTITUCIONAL

1. OBJETIVO
Al iniciar el funcionamiento de la Unidad de Medio Ambiente Institucional, la Procuraduría General 
de la República se incorpora al esfuerzo que a nivel nacional desarrolla el Sistema Nacional de 
Gestión del Medio Ambiente, y a la vez, se propone desplegar  las acciones en el personal de la 
Institución, que promuevan la preservación y protección del Medio Ambiente. En este sentido, la 
PGR se plantea el siguiente objetivo:

“Fomentar el uso eficiente de los recursos y el aprovechamiento de los residuos de las 
actividades propias de la Institución, a efecto de proteger el Medio Ambiente en 
el que se desarrollan las funciones laborales”.

Y, en consecuencia, se ha diseñado una serie de acciones que se materializan en cada una de las 
Procuradurías Auxiliares y unidades de apoyo a través de los siguientes servicios:

2. SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD
2.1. Asesorar, supervisar, coordinar y dar seguimiento a la incorporación de la dimensión ambiental 
en las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro de la PGR.
2.2. Promover y garantizar el cumplimiento de la normativa jurídica en materia ambiental.
2.3. Coordinar con las demás dependencias e instituciones relacionadas a la gestión ambiental.
2.4. Recopilar y sistematizar la información ambiental institucional.
2.5. Apoyar  al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el control y seguimiento de 
la Evaluación Ambiental. 
2.6. Suministrar al Ministerio la información que éste solicitare en las condiciones y calidad 
necesarias. 
2.7. Mantener informado al Ministerio sobre las solicitudes, autorizaciones  e información que 
suministren a los solicitantes.

3. PLAN  DE  TRABAJO  Y CUMPLIMIENTO DE METAS
El Plan de Trabajo de la Unidad de Medio Ambiente Institucional, contiene entre sus líneas de 
actuación, las siguientes: Saneamiento Ambiental, Cambio Climático, Eficiencia y Responsabilidad 
y Cumplimiento Ambiental.
En el proceso de ejecución de estas líneas, la Unidad ha diseñado los mecanismos de control y 
seguimiento en cada una de las procuradurías auxiliares y en las dependencias de las oficinas 
centrales, que deberán reflejar los avances y las tendencias en la práctica de las citadas líneas.
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No. Objetivo Indicador
Fórmula 

de 
cálculo

Meta
Cumplimiento 

ActualDescripción
Medio de 

Verificación
Cantidad Cumplimiento

1

C1. Saneamiento 
Ambiental: Revertir 

la insalubridad 
ambiental a través 

de la gestión 
efectiva de los 

residuos sólidos y 
de la gestión del 
comportamiento 

higiénico, del 
personal y de los /
las usuarios/as y 

visitantes

Unidad
Se inicia 

como 
año 0

En el 2018 se 
han elaborado 

y ejecutado 
un Plan de 

Reciclaje y las 
Directrices de 
conformación 
de Comités 
Ambientales

Plan de 
Reciclaje

1 100% 100%

Directrices de 
Conformación 

de Comités 
1 100% 100%

2

C2. Cambio 
Climático: Impulsar 

medidas para 
la reducción de 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero y 

de adaptación al 
cambio climático

Unidad
Se inicia 

como 
año 0

En el 2018 se 
ha elaborado 
un Informe de 
Seguimiento 

de consumo de 
combustible

Matriz de 
Seguimiento 
Combustible

1 100% 100%

3

C3. Eficiencia: 
Impulsar medidas 
para la reducción 
del consumo de 
recursos en la 

institución

Unidad
Se inicia 

como 
año 0

En el 2018 se 
ha elaborado 
un Informe de 
Seguimiento 
de gastos en 

recursos y 
consumibles

Matriz de 
Seguimiento 
Consumo de 

Recursos

1 100% 100%

4

C4. 
Responsabilidad 
y Cumplimiento 
Ambiental: Crear 

una cultura 
ambiental a nivel 
individual, familiar 

y comunitario 
que se traduzca 

en acciones 
cotidianas y 

compromisos 
concretos a favor 
de la recuperación 
ambiental del país

Unidad
Se inicia 

como 
año 0

En el 2018 se 
ha elaborado 
y ejecutado 
un Plan de 

Capacitaciones

Plan de 
Capacitaciones

1 100% 100%
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Las siguientes grafi cas expresan la tendencia de consumo de agua y energía eléctrica en las 
diferentes Procuradurías Auxiliares. La Unidad de Medio Ambiente realiza un monitorio mensual 
del consumo de estos recursos, lo mismo que de combustible, papel y otros.
Asimismo promueve una conducta de ahorro en el uso de los mismos.

CONSUMO DE AGUA

Consumo de agua: Costo Per Cápita enero

Consumo de agua: Costo Per Cápita febrero

CONSUMO DE ENERGÍA

Consumo de energía: Costo Per Cápita enero

Consumo de energía: Costo Per Cápita febrero
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PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2017 
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

a) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017
El Presupuesto Institucional Aprobado por la Honorable Asamblea Legislativa en el Ejercicio 
Financiero Fiscal 2017, fue de $25,751,842.00 de acuerdo a la Ejecución Presupuestaria del 
periodo, recursos que se utilizaron para la prestación de servicios, de conformidad al mandato 
establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Institución.

Para ese año, la Ejecución Presupuestaria Institucional porcentualmente se desglosó de la siguiente 
manera: 30%  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; 1% Servicios Preventivos Psico-Sociales; 5% Servicios de Mediación; 
3% Servicios de Asistencia Especializada para las Mujeres; 3% Servicios de Fondos de Terceros 
y 1% Ciudad Mujer.

La mayor concentración y distribución  de recursos, estuvieron orientados a las Unidades de 
Atención al Usuario y Usuaria con un 84% del presupuesto total, las cuales 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.

b) Ejecución Presupuestaria 2017 por áreas de atención
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Código Línea de Trabajo Monto Ejecutado %

01-01 Dirección y Administración  4,070,115.07 16%

02-01 Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia  7,731,453.67 30%

02-02 Defensa de la Libertad Individual  7,122,065.21 27%

02-03 Defensa de los Derechos Reales y Personales  1,502,256.45 6%

02-04 Defensa de los Derechos del Trabajador  1,976,724.20 8%

02-05 Servicios Preventivos Psico-Sociales  378,501.93 1%

02-06 Servicios de Mediación y Conciliación  1,294,798.66 5%

02-07 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres  842,452.00 3%

02-08 Servicios de Fondos de Terceros  891,859.61 3%

03-01 Ciudad Mujer  323,585.43 1%

  TOTAL  26,133,812.23 100%

c) Ejecución Presupuestaria 2017  por rubro de agrupación

87.92%

9.85%

0.66%
1.54%0.02%

Código Rubro de agrupación Monto ejecutado %

51 Remuneraciones  22,977,872.57 87.92%

54 Adquisiciones de Bienes y Servicios  2,574,982.40 9.85%

55 Gastos Financieros y otros  173,336.19 0.66%

56 Transferencias Corrientes  4,585.00 0.02%

61 Inversiones en Activos Fijos  403,036.07 1.54%

TOTAL  26,133,812.23 100%
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RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO POR RUBRO DE 
AGRUPACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2017

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 $ 23,478,375.00 $ 23,027,338.80 $ 22,981,449.35 $ 45,889.45  99.80

54
Bienes y 
Servicios

$ 1,932,032.00 $ 2,575,902.26 $ 2,575,856.69 $ 45.57 100.00

55
Gastos 
Financieros

$ 216,755.00 $ 173,394.00 $ 173,367.12 $ 26.88 99.98

56
Subsidios 
Funerales

$ 0.00 $ 4,585.00 $ 4,585.00 $ 0.00 100.00

61
Inversión en 
Activos

$ 124,680.00 $ 403,039.94 $ 403,036.07 $ 3.87 100.00

TOTAL $ 25,751,842.00 $ 26,184,260.00 $ 26,138,294.23 $ 45,965.77 99.82

Remuneraciones
En remuneraciones el presupuesto anual aprobado ascendió a $23,478,375.00, asignación que 
fue incrementada con un monto total de  $2,670.89  de conformidad con el Ajuste de PEP número 
2, recursos que se destinaron para ajustar los montos en Remuneraciones, de conformidad con 
la Ley de Salarios y plazas por Contrato vigentes; Asimismo se disminuyó en $453,707.09 cuyos 
fondos se reorientaron para financiar el contrato de suministro de la canasta básica familiar, 
arrendamiento de inmuebles, mantenimiento de vehículos, servicios básicos y servicios de 
vigilancia, de acuerdo con los Ajustes de PEP números 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14 y 15 respectivamente, 
disponiendo de una asignación modificada de $23,027,338.80 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 salarial total de $564,110.53; sin embargo, se solicitó al Ministerio de 
Hacienda la autorización de reorientar la cantidad de $155,469.53 para financiar parcialmente el 
Contrato de los certificados de la canasta básica familiar, $37,507.97 para financiar diecisiete 
indemnizaciones, $61,020.54 para arrendamiento de inmuebles, $40,000.00 para mantenimiento 
preventivo y correctivo de vehículos, $42,393.69 servicios de vigilancia, $89.94 para la compra 
de un disco duro externo, $154,733.39 para servicios básicos y $27,006.02 para financiar el 
incremento de aportaciones patronales de las AFP´s; quedando pendiente de reorientar la cantidad 
de $45,889.45; cuya gestión no se llevó a feliz término, debido al poco tiempo que se tuvo, por el 
periodo de cierre del ejercicio financiero 2017.

Bienes y Servicios
En este Rubro de Agrupación, el presupuesto aprobado para la adquisición de insumos de 
funcionamiento fue de $1,932,032.00, afectándose con una disminución presupuestaria total 
de $671,905.89 según Ajustes Presupuestarios números 1, 2, 3, 6, 10 y 13; modificaciones 
aprobadas por la Dirección General del Presupuesto, cuyos fondos se  destinaron para financiar 
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cuatro subsidio por gastos funerales, remuneraciones y un recorte al presupuesto institucional; 
de igual manera se incrementó este Rubro en $1,315,776.15 de acuerdo a los Ajustes de PEP 
N° 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14 y 15 respectivamente; Decreto Legislativo No. 784, del 25 de septiembre 
de 2017, Publicado en el Diario Oficial No. 178, Tomo 416, de fecha 26 de septiembre de 2017 y 
Decreto Legislativo No. 840, del 22 de noviembre de 2017, Publicado en el Diario Oficial No. 221, 
Tomo 417, de fecha 27 de noviembre del presente año, estableciéndose un crédito presupuestario 
modificado de $2,575,902.26.

En forma acumulada se  ejecutó el valor de $2,575,856.69  equivalente al 100.00 % del presupuesto  
modificado para financiar adquisiciones de bienes y servicios, tales como: el pago de los 
servicios básicos del periodo comprendido de octubre a diciembre de 2016 y enero-diciembre 
de 2017; arrendamiento de inmuebles de los meses de noviembre y diciembre de 2016 y enero-
diciembre de 2017; servicios de seguridad cancelados de octubre a diciembre de 2016 y enero-
diciembre de 2017; se financió el pago de la última entrega de la canasta básica del año 2016 
y seis correspondiente al 2017, mantenimiento de vehículos se ejecutó el 79.79 % del contrato. 
Disponiendo de un saldo en crédito presupuestario de $45.57. Es importante manifestar que del 
importe ejecutado en este rubro $345,630.00 correspondieron a obligaciones contractuales del 
ejercicio financiero 2016.

Gastos Financieros y otros
En Gastos Financieros, el presupuesto aprobado es de $216,755, afectándose con una disminución 
presupuestaria total de $43,361.00 según Decreto Legislativo No.657, disponiendo de un presupuesto 
modificado de $173,394.00 programado para el pago de impuestos municipales, refrenda de tarjetas 
de circulación de la flota vehicular y primas de seguros de los bienes muebles de la institución, 
seguro colectivo de vida; así como también seguro de fidelidad para los empleados que administran 
recursos institucionales.

De los referidos fondos asignados, en forma acumulada se ejecutó el monto de $173,367.12 
equivalente al 99.98 % del presupuesto, de los cuales se ha financiado la refrenda de las tarjetas 
de circulación de la flota vehicular, impuestos municipales enero-septiembre/17 y la inclusión de 
empleados en la póliza del seguro colectivo de vida, así como la totalidad de las primas anuales de 
las pólizas de los seguros contratados, resultando un saldo en asignación presupuestaria de $26.88. 

Transferencias Corrientes
Se asignaron recursos a este rubro por un monto total de $4,585.00, por medio de los ajustes 
de PEP números 1, 3, 6 y 10 respectivamente, con el propósito de financiar cuatro subsidios por 
gastos funerales por el fallecimiento de igual número empleados y empleadas.

Inversiones en Activos Fijos
En este Rubro de Agrupación, el presupuesto aprobado fue por la cantidad de $124,680.00; el cual 
se incrementó en $89.94 por medio del Ajuste de PEP No. 11, recursos disponibles y programados 
para la adquisición de licencias de software, equipo de oficina, discos duros; y estantes para el 
archivo general. Incluyendo en este Rubro la cantidad de $71,680.00 para financiar la modernización 
y rehabilitación de los dos elevadores ubicados en la torre PGR, comprometiéndose en forma 
acumulada la cantidad de $124,767.16.  
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Adicionalmente por medio del Ajuste de PEP No.13 se incrementó este Rubro de Agrupación con 
un monto de $278,270.00, recursos provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad 
Ciudadana (CESC-PESS), de los cuales se ejecutaron $278,268.91; disponiendo de un saldo total 
en dicho Rubro de $3.87.

Es decir que al cierre del mes de diciembre y del ejercicio financiero fiscal 2017, en forma acumulada  
se registraron 2,950 Compromisos Presupuestarios por un monto total de $26,138,294.23; 
se elaboraron 16 Ajustes Presupuestarios por la cantidad de $746,204.11; cuyos recursos se 
destinaron para financiar cuatro subsidio por gastos funerales, financiar la tercera, cuarta y 
quinta entrega de la Canasta básica para empleados de la PGR, mantenimiento de vehículos, 
servicios básicos, arrendamiento de inmuebles, servicios de vigilancia  y  para ajustar los montos 
de remuneraciones; 73 Reprogramaciones de PEP por un valor total de $1,926,000.16, con el 
propósito de financiar salarios,  veinte  indemnizaciones, la prima anual adicional por servicio del 
año 2016,  e insumos de funcionamiento.

En conclusión, del presupuesto institucional modificado para el ejercicio financiero 2017, que 
ascendió a $26,184,260.00, de acuerdo al proceso de ejecución presupuestaria se ejecutó 
hasta el 31 de diciembre del presente año, el valor de $26,138,294.23 equivalente al 99.82% del 
presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República. Existiendo una disponibilidad 
en compromisos presupuestarios pendientes de liquidar por valor de $4,180.22, cuyo monto 
corresponde a obligaciones contractuales adquiridas y que están pendientes de devengar.

Disponiendo la institución de un saldo en el crédito presupuestario de $45,965.77, los cuales se 
desglosan de la siguiente manera: $45,889.45 corresponden a ajustes contables al devengado de 
obligaciones por pago de aportaciones patronales al ISSS y a las AFP´s y las economías salariales 
del mes de diciembre; $45.57 fondos que fueron descomprometidos debido a que los proveedores 
no presentaron las facturas oportunamente; $26.88 saldo sobrante del pago de impuestos 
municipales y $3.87 sobrantes del rubro de inversiones; cuyos recursos serán liquidados por el 
Ministerio de Hacienda al cierre contable del ejercicio.
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3.5 COMPRAS Y LICITACIONES
CONTRATACIONES DE JUNIO 2017 - MAYO 2018

CONTRATOS:

No. 
CONTRATO

FECHA BIEN / SERVICIO PROVEEDOR MONTO
TIPO DE 

CONTRATACIÓN

20 23/03/2018
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO 
COLECTIVO DE VIDA PARA PERSONAL DE LA 
PGR

PAN AMERICAN 
LIFE INSURANCE 
COMPANY, SUCURSAL 
EL SALVADOR

$67,212.50
LICITACIÓN 

PÚBLICA

18 29/01/2018
SUMINISTRO DE CERTIFICADOS DE CANASTA 
BÁSICA DE SUPERMERCADO A TRAVÉS DE 
TARJETAS, PARA EMPLEADOS DE LA PGR

CALLEJA, S.A. DE C.V. $634,050.00
LICITACIÓN 

PÚBLICA

17 26/01/2018
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA PARA LAS PROC. GENERAL DE LA 
REPUBLICA

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD Y 
LIMPIEZA, S. A. DE C.V.

$248,050.00
LICITACIÓN 

PÚBLICA

16 26/01/2018
SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE 
PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA PGR

UNO EL 
SALVADOR,SOCIEDAD 
ANONIMA

$200,000.00
LICITACIÓN 

PÚBLICA

14 19/01/2018
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DEL DUPLICADOR DIGITAL RISO RZ.

ARTES GRÁFICAS DE 
CENTRO AMERICA, 
S. A. DE C. V.

$690.00 LIBRE GESTIÓN

13 10/01/2018
PLATAFORMA DE TELECOMUNICACIONES: 
SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS 
DE LA PGR A NIVEL NACIONAL

COMUNICACIONES 
IBW EL SALVADOR, 
S.A. DE C.V.

$17,671.68 LIBRE GESTIÓN

11 20/12/2017

RESOLUCIÓN N° 32/2017, PRÓRROGA 
CONTRATO 17/2017
SERVICIOS DE IMPRESIONES A TRAVÉS 
DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 
MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA

RICOH EL SALVADOR, 
S.A. DE C.V.

$68,000.00 LIBRE GESTIÓN

10 20/12/2017

RESOLUCIÓN N° 31/2017, PRÓRROGA 
CONTRATO 7/2017
ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE 
ESCRITORIO PARA ARCHIVO GENERAL DE 
PGR A NIVEL NACIONAL

GRUPO DIGITAL, S.A. 
DE C.V.

$1,755.00 LIBRE GESTIÓN

9 20/12/2017

RESOLUCIÓN N° 30/2017, PRÓRROGA 
CONTRATO 22/2017
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE AUTOMOTORES DIESEL DE 
LA PGR

TALLERES 
DIVERSIFICADOS, S. A. 
DE C. V.

$96,250.00
LICITACIÓN 

PÚBLICA

8 12/01/2017

RESOLUCIÓN N° 29/2017, PRÓRROGA 
CONTRATO 9/2017
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA 
EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA 
PGR”

EMBOTELLADORA 
ELECTROPURA S.A. 
DE C.V.

$37,521.60 LIBRE GESTIÓN
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7
20/12/2017

RESOLUCIÓN N° 28/2017, PRÓRROGA 
CONTRATO 21/2017
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE AUTOMOTORES DE GASOLINA DE LA PGR

MULTISERVICIOS 
A Y M, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE

$78,750.00
LICITACIÓN 

PÚBLICA

6 20/12/2017

RESOLUCIÓN N° 26/2017, PRÓRROGA 
CONTRATO 12/2017
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE RELOJES MARCADORES A NIVEL 
NACIONAL PARA LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA

ITR DE EL SALVADOR 
S. A. DE C. V.

$4,524.00 LIBRE GESTIÓN

5 20/12/2017

RESOLUCIÓN N° 25/2017, PRÓRROGA 
CONTRATO 8/2017
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

3 15/12/2017

RESOLUCIÓN N° 23/2017, PRÓRROGA 
CONTRATO 16/2017
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA PARA LA  PROC. GENERAL DE LA 
REPÚBLICA

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD Y 
LIMPIEZA, S. A. DE C.V.

$20,350.00
LICITACIÓN 

PÚBLICA

2 15/12/2017

RESOLUCIÓN  N° 22/2017, PRÓRROGA 
CONTRATO 13/2017
PLATAFORMA DE TELECOMUNICACIONES: 
SERVICIOS DE RED PÚBLICA O PRIVADA PARA 
LA INTERCONEXIÓN DE OFICINAS DE LA PGR A 
NIVEL NACIONAL

TELEMOVIL EL 
SALVADOR , SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE

$26,473.20 LIBRE GESTIÓN

1 14/12/2017

RESOLUCIÓN N° 21/2017, PRÓRROGA 
CONTRATO 10/2017
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE UN CHASIS BLADE Y DOS 
SERVIDORES CON REEMPLAZO DE PARTES

GBM DE EL SALVADOR, 
S.A. DE C.V.

$6,676.92 LIBRE GESTIÓN

36
30/11/2017

RESOLUCION N° 19/2017, MODIFICATIVA 1 
DEL CONTRATO 25/2017  CONTRATACIÓN DE 
PÓLIZA DE SEGURO DE FIFELIDAD PARA LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUROS E 
INVERSIONES, S.A.

$30.93 LIBRE GESTIÓN

35
30/08/2017

RESOLUCION N° 14/2017, MODIFICATIVA 
1 DEL CONTRATO 13/2017  PLATAFORMA 
DE TELECOMUNICACIONES: SERVICIOS 
DE RED PUBLICA O PRIVADA PARA LA 
INTERCONEXIÓN DE OFICINAS DE LA PGR A 
NIVEL NACIONAL

TELEMOVIL EL 
SALVADOR, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE

$566.40 LIBRE GESTIÓN

34
04/12/2017

SUMINISTRO DE PROYECTORES PARA LA PGR
STB COMPUTER, 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE

$11,645.00
LICITACIÓN 

PÚBLICA

33
01/12/2017 SUMINISTRO DE IMPRESORES MFP PARA LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRINTER DE EL 
SALVADOR, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE

$5,911.73
LICITACIÓN 

PÚBLICA

32 29/11/2017
SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PARA LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

GBM DE EL SALVADOR, 
S.A. DE C.V.

$133,209.42
LICITACIÓN 

PÚBLICA
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30 05/09/2017

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL 
PERSONAL DE MOTORISTAS, ORDENANZAS, 
VIGILANTES, CITADORES/NOTIFICADORES Y 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA PGR

CARMEN ELENA 
HERNÁNDEZ DE LÓPEZ

$4,296.60 LIBRE GESTIÓN

29 04/09/2017

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL 
PERSONAL DE MOTORISTAS, ORDENANZAS, 
VIGILANTES, CITADORES/NOTIFICADORES Y 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA PGR

A.T.C. INTERNACIONAL 
DE CENTROAMÉRICA, 
S.A. DE C.V.

$5,971.29 LIBRE GESTIÓN

28 10/08/2017 REPARACIONES VARIAS TORRE PGR
MONTALVO 
GALDAMEZ, 
WALDEMAR

$2,285.97 LIBRE GESTIÓN

26 24/05/2017

RESOLUCIÓN N° 10/2017, PRÓRROGA 
CONTRATO 26/2016
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO 
PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA”

SEGUROS DEL 
PACIFICO, S.A.

$3,337.38 LIBRE GESTIÓN

25 11/07/2017
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO 
DE FIDELIDAD PARA LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUROS E 
INVERSIONES, S.A.

$7,606.72
LICITACION 

PUBLICA

24 11/07/2017

CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO TODO 
RIESGO INCENDIO Y COBERTURA DE SEGURO 
DE ROBO Y HURTO PARA LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CENTRAL DE 
SEGUROS Y FIANZAS, 
S.A.

$13,288.34
LICITACION 

PUBLICA

23 11/07/2017

CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE 
AUTOMOTORES Y TRANSPORTE TERRESTRE 
PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA

SEGUROS DEL 
PACIFICO, S.A.

$57,655.95
LICITACIÓN 

PUBLICA

TOTAL $ 1,754,200.63

 ÓRDENES DE COMPRA
MES ORDEN MONTO($)

JUN-17 23 $45,822.96

JUL-17 39 $50,970.99

AGO-17 22 $36,444.37

SEP-17 12 $5,634.22

OCT-17 4 $7,984.86

NOV-17 31 $153,228.97

DIC-17 19 $34,492.96

ENE-18 9 $3,649.09

FEB-18 23 $39,333.93

MAR-18 42 $85,886.65

ABR-18 19 $28,640.52

MAY-18* 10 $30,000.00

JUNIO/2017- MAYO/2018 $522,089.52

                                           *Proyección
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4.1 UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA, CONVENIOS, PROYECTOS Y RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES (UCECPRI)

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 
el contar con la información del seguimiento de los Convenios para informar a la Procuradora 
General de la República. 

GESTIONES VARIAS Y LOGROS
CONVENIOS 2017-2018
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 Cooperación Bilateral Transformando conflictos-Partners El Salvador y la 

PGR.
• Pacto de compromiso público entre los representantes de los partidos políticos y la PGR. 

Elecciones 4 de marzo del 2018. 
• Convenio de Cooperación para la implementación del programa de atención integral para 

adolescentes y mujeres en conflicto con la ley.
• Carta de respaldo para convocatoria del programa: “Democracy and governance annual 

program statement number: aps-519-16-000002, programmatic area 2: juvenile justice”. Esta 
gestión aseguró el trabajo con “World Vision” en el tema sobre Democracia y Gobernabilidad, 
relacionado a Justicia Juvenil, correspondiéndole a la PGR un monto estimado de $1,000.000.00. 

• Convenio de cooperación entre CIFCO y PGR para el uso de las instalaciones de CIFCO. (En 
proceso de aprobación para firma).

PROYECTOS E INVERSIÓN PÚBLICA
• Presentación a Alcaldía de Metapán del Diseño Arquitectónico de la Procuraduría Auxiliar 

Departamental.
• Diseño Arquitectónico de Procuraduría Auxiliar de Sonsonate, ubicada en terreno de Sonzacate.
• Visitas a diferentes Alcaldías Municipales para la obtención de inmuebles a efecto de construir 

las Procuraduría Auxiliares, y seguimiento para la concretización de los acuerdos alcanzados. 
• Verificación de necesidades mediante visitas a las Procuradurías Auxiliares.
• Elaboración y presentación de proyectos en Pre Inversión Publica del Ministerio de Hacienda 

para obtención de recursos. Entre estos:
• Modernización de Infraestructura Tecnológica de la PGR a nivel Nacional. Monto $ 660.982. 

Código generado por el Ministerio de Hacienda 6698.
• Construcción de Edificación Anexa a Sede Central de la PGR. Monto $57,112.48. Código 

asignado por el Ministerio de Hacienda 6757.
• Remodelación y Ampliación de Infraestructura de la Casa de Turno de la Unidad de Defensoría 

Penal en la Sede Central de la Procuraduría General de la República. Monto $64,484.55. 
Código asignado por el Ministerio de Hacienda 6919.

• Cambio de Ventanas existentes por ventanas proyectables en fachada de Torre de la 
Procuraduría General de la República. Monto $124,876. 74. Código del Ministerio de Hacienda 
en proceso.  

• Elaboración de documentos, entre estos escrituras de donación de los inmuebles dados en 
donación a la PGR.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA • MEMORIA DE LABORES 2017-2018

1939 - 2018

215



LOGROS A TRAVÉS DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y EMPRESA PRIVADA

• Casas de hogar (Orfanatos)
Gestión con la Fundación “Maestro Cares” propiedad del productor de eventos a nivel mundial 
Henry Cárdenas y del cantante Marc Anthony para la construcción y ampliación de dos Casas 
Hogar en El Salvador:
• Casa de mi Padre, Santo Tomás. Monto $500,000.00. 
• Hogar de Niñas Natalia Simán, Santa Tecla. Monto $183,000.00  

• Salud
Entrega de 9 sillas de ruedas a familiares del personal de la PGR y a personas usuarias de los 
servicios institucionales, en casos especiales.
 
Atención médica especializada brindada a personal de la PGR con el apoyo del Club Rotario San 
Salvador-Cuscatlán. Entrega de zapatos donados por la Unidad Técnica del Sector de Justicia, 
UTE a la comunidad Los Toles, Ahuachapán.

Se coordinó la visita a hogares de niños y niñas institucionalizados, para  evaluar a todos aquellos 
con problemas de pie varo y equino varo. Como resultado, se logró la operación de 8 niños y la 
entrega de prótesis a más de 30 para mejorar sus condiciones de salud y su desarrollo físico.                                                 
Entre los lugares visitados están:  

1. Centro de Acogimiento Hogar del niño Adalberto Guirola
2. Centro de Bienestar Infantil El Zapotillo
3. Centro de Acogimiento Educación Especial
4. Centro de Acogimiento Hogar Marillac
5. Centro de Desarrollo Integral Hogarcito Niño Jesús de Praga
6. Centro de Acogimiento Fray Felipe de Jesús Moraga
7. Centro de Desarrollo Integral San José
8. Centro de Acogimiento Albergue Regional de Trata  
9. Centro de Acogimiento CISNA.

• Educación
• Entrega de 100 mochilas escolares equipadas con útiles escolares, “squeeze”, dulces y 

vitaminas en Cantón Los Toles, Ahuachapán.
• Gestión con Escuela Superior de Negocios, ESEN para capacitación en temas empresariales. 
• Alianza con universidades privadas a fin de obtener medias becas para servidores públicos 

de la PGR.

INFRAESTRUCTURA Y TERRENOS
1. Gestión de una manzana de terreno con la Alcaldía Municipal de San Miguel, para la construcción 

de las instalaciones de la Procuraduría Auxiliar del departamento. 
2. Gestión de una manzana de terreno con la Alcaldía Municipal de Sonzacate, para la construcción 

de las instalaciones de la Procuraduría Auxiliar de Sonsonate.
3. Gestión de una manzana de terreno con la Alcaldía Municipal de Usulután, para la construcción 

de las instalaciones de la Procuraduría Auxiliar del departamento. 
4. Gestión con CONAB para solicitar bienes muebles e inmuebles que beneficien a la PGR. 
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Presentación de requerimiento al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) para 
la obtención de bienes muebles e inmuebles, administrados por dicho Consejo; y seguimiento 
del mismo.

• VARIOS
1. Gestión y aprobación de 12 sillas ejecutivas de oficina y 20 sillas secretariales valoradas todas 

en $3,000.00, donadas por “World Vision”.
2. Gestión con empresa privada para donación de un carro para la Unidad Especializada de la 

Niñez y Adolescencia. Aprobado en espera de recibirlo. 
3. Gestión para donación de equipo informático y de equipamiento de oficina para la Unidad de 

Género y la Unidad de Auditoría. En espera de respuesta por parte de la Embajada de Estados 
Unidos de América. 

4. Gestión con la empresa privada de una refrigeradora para el CDI. 
5. Gestión ante “World Vision” solicitando 17 sillas de ruedas para las Procuradurías Auxiliares. 
6. Gestión de financiamiento para refrigerios, trofeos y placas de reconocimiento, entre otros, 

para eventos institucionales.

4.2 LOGROS DE LA PGR DURANTE EL PERIODO

Refuerzo presupuestario de 2.4 millones para incremento salarial                                                           
Durante el 2018, la administración presidida por la Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, logró 
un refuerzo presupuestario que sirvió para  mejorar los salarios de empleados/as.
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UAIP continúa, implementa y recibe premio
Continuidad de la Segunda Parte del Proyecto de Inclusión de Personas con discapacidad visual 
y auditiva. Implementación del Proyecto Modelo de Integridad Institucional-MII, en la PGR. 
La Procuraduría General de la República, a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, 
recibió el “ROMBO DE ORO”, como reconocimiento a la transparencia, entregado por Iniciativa 
Social para la Democracia (ISD). 

Ampliación del proyecto de las Ludotecas
Durante el 2016 la PGR inició el proyecto de una Ludoteca en cada Procuraduría Auxiliar con el 
apoyo de la Oficina Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de la 
Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
En el 2017 se implementa la Ludoteca de San Miguel; y se realizan las primeras adquisiciones de 
material para la construcción de otras cinco en La Libertad, Soyapango, Sonsonate, Usulután y 
Zacatecoluca. 

Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador institucionaliza servicios de Ejecución 
de embargo gratuito
Con lo anterior se da pleno cumplimiento al mandato constitucional y a la Ley Orgánica de la PGR, 
recuperando $1,371,278.58  como resultado de las ejecuciones realizadas.

Titular de la PGR aprueba  Política Institucional de Medio Ambiente
La política es la declaración del compromiso de las autoridades  y de la institución, con el tema de 
Medio Ambiente. Asimismo, la aprobación de la  Guía de Buenas Prácticas Ambientales.

Unidad de Mediación y Conciliación participa en Plan El Salvador Seguro  
La participación se da bajo el eje de Prevención de la Violencia; en la que se impartió un programa 
de capacitaciones sobre “Mediación Comunitaria” para desarrollar las habilidades sociales y 
locales a líderes y empleados de las alcaldías de Soyapango, Sonsonate y Santa Ana.

Unidad de Atención Especializada para las Mujeres abre oficina en Soyapango 
Este espacio abierto en la Procuraduría Auxiliar de Soyapango en octubre de 2017 busca atender 
a la población usuaria de esa zona, ante el alza de la violencia en contra de las mujeres.

Unidad Defensoría Penal
Equipamiento informático y mobiliario para las 17 Unidades de Defensoría Pública Penal a nivel 
nacional, con el fin de mejorar la calidad de la atención a los usuarios. 
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.

Atención a población Adulta Mayor
La PGR identifica a las personas Adultas Mayores como una población de atención clave para la 
mejora del acceso a la justicia.
Entre las acciones implementadas está la celebración del mes de la persona Adulta Mayor con la 
participación de mujeres mayores destacadas en la lucha por la igualdad de poblaciones excluidas.
Se han brindado jornadas formativas en el marco de la aprobación de la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos de las Personas Mayores.
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Programa  Ciudad Mujer
A través de la Cooperación entre la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la República 
y la Procuraduría General de la República,  vigente a partir del 1 de septiembre del 2012, nace el 
programa Ciudad Mujer, con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres, siendo el compromiso de la PGR brindar asesoría y asistencia legal a las usuarias que 
lo soliciten en materia de Familia, Mediación, Derechos Reales y Personales, Laboral, Penal y 
Servicios Notariales entre otros. 

Objetivo del  Programa
Habilitación, funcionamiento y regulación de una oficina de asistencia legal para las mujeres 
usuarias de Ciudad Mujer, que soliciten asesoría sobre los servicios que ofrece la Procuraduría 
General de la República en las Unidades de Atención al Cliente.
Servicios brindados: Procesos notariales y todas las atenciones de la etapa inicial conforme a los 
Procesos de las Unidades de Atención al Cliente correspondientes a la Procuraduría General de 
la República.

RESULTADOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS  DE JUNIO 2017 - MAYO 2018

Servicios brindados
Ciudad Mujer 

San Martín
Ciudad 

Mujer Colón
Ciudad Mujer 

Santa Ana

Ciudad 
Mujer 

Morazán

Ciudad 
Mujer 

San Miguel

Ciudad 
Mujer 

Usulután

Asesorías y 
Derivaciones

3,416 2,569 2,303 1,325 2,818 1,584

Atenciones y 
derivaciones Mediación

18 117 142 41 72 22

Servicios Notariales 329 100 216 93 124 193

Información tomada de datos de la Coordinación de Equipos de Ciudad Mujer
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EVENTOS

Por octavo año consecutivo la Procuradora General de la República Licenciada Sonia Elizabeth Cortez 
de Madriz rindió su informe anual de labores ante el Pleno Legislativo. La titular dio lectura a los logros y 
desafíos de su gestión, periodo junio 2016 - mayo 2017.

 

La Procuradora General inauguró el Centro de Mediación en la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, 
convirtiendo al municipio en el primero en ser acreditado con esta herramienta para solucionar 
diferencias de índole comunitaria entre sus lugareños.
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La Titular de la PGR asistió al Foro de la PDDH en el marco de la conmemoración del Día Nacional 
a favor de la eliminación del abuso, maltrato, discriminación y negligencia contra las personas 
adultas mayores. Durante la actividad estuvo acompañada por la Licenciada Raquel Caballero, 
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, diputadas y embajadoras invitadas.  

Clausura Taller de Capacitación “Acceso a la  justicia y la garantía de no repetición de la violación 
de los rerechos, desde la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el caso del señor José Agapito Ruano Torres y familia vs. el estado de El Salvador”.
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Lanzamiento de la Política de Igualdad y no Discriminación realizado por la PGR y cuyo objetivo 
principal es continuar por el camino de la transversalización del Principio de Igualdad y No 
Discriminación y el respeto a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

La Titular de la PGR participó en la inauguración de la Semana de la Ética 2017. Durante su 
intervención destacó la importancia de la cultura de la ética desde edad temprana y se mostró en 
contra de todos los actos contrarios a la ley. Durante la actividad fue suscrito además un Convenio 
entre la PGR y el Tribunal de Ética Gubernamental, el cual busca contribuir en agilizar procesos 
proporcionando apoyo a través de los defensores públicos.  
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Participación en el Ciclo de Conferencias de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE). La 
Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz fue invitada especial junto a funcionarios de las diferentes 
instituciones que conforman el sector justicia. 

Titular presidió clausura de Talleres de Autocuido con Técnicas de Psicodrama. Una actividad 
realizada con el apoyo de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes “Las Mélidas”.
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Procuradora General y Procuradora Adjunta fueron invitadas a la edición XXXII del Congreso 
Nacional de Municipalidades (COMURES), evento inaugurado por el Presidente de la República 
Profesor Salvador Sánchez Cerén.

Procuradora es invitada por la VicePresidencia de la Républica y el ISNA a la colocación de primera 
piedra del Centro de Resguardo Metropolitano. Un espacio que albergará a adolescentes en su 
etapa de detención administrativa. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA • MEMORIA DE LABORES 2017-2018

1939 - 2018

224



Titular inaugura ejercicio sobre Abordaje de Sentencias del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. El evento fue organizado por la Comisión Coordinadora del Sector Justicia a través de 
su Unidad Técnica Ejecutiva (UTE). 

La Procuradora General de la República, Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, junto a 
varios funcionarios/as participó como testigo de honor en la firma de pacto por la participación 
política de las mujeres sin violencia y sin discriminación.
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La Señora Procuradora General de la República, Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, 
presidió el cierre de las Ferias de Acceso a la Justicia, realizadas en el marco del plan “El Salvador 
Seguro”; un esfuerzo entre instituciones que conforman el Sector Justicia y la Unidad Técnica 
Ejecutiva del Sector de Justicia. Esta actividad tuvo lugar en Nahuizalco. Sonsonate.

La Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, participó en la Divulgación y Suscripción del 
Protocolo Interinstitucional para el Desarrollo de Audiencias y Diligencias Judiciales por medio de 
videoconferencias.
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Participación como panelista en el XIX Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas 
y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS). La Procuradora General abordó el tema “Procedimientos de la 
institución para atender denuncias por discriminación”. 

La Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, formó parte de los panelistas invitados al Foro 
“Prisión preventiva: Presunción de inocencia vs. Seguridad Ciudadana”, actividad organizada por 
el Proyecto Derechos y Dignidad, formado por Counterpart International, la Fundación para el 
Debido Proceso (DPLF) y Partners-El Salvador. 
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En el marco del Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, la 
Procuradora General de la República presidió la Rendición de Cuentas de la Unidad de 
Género de esta institución.

La Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz integrante de la Junta Directiva del ISDEMU, 
participó en la Reunión anual de titulares de las instituciones estatales con representación en la 
Comisión Técnica Especializada. 
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PGR recibe “Rombo de Oro” como reconocimiento a la transparencia
El premio aceptado por la Procuradora General de la República Licenciada Sonia Elizabeth Cortez 
de Madriz, fue entregado por Iniciativa Social para la Democracia (ISD) durante la presentación 
del informe de transparencia a la gestión del tercer año del Presidente Salvador Sánchez Cerén. 
La PGR obtuvo una calificación de 9.9 al ser evaluada la calidad y disponibilidad de la información 
proactiva (oficiosa) en los sitios web periodo 2016-2017. La Procuraduría General, logró la nota 
más alta entre las 94 instituciones evaluadas.

Inauguración del Foro “Derechos humanos de las personas mayores en el siglo XXI”. La actividad 
fue organizada por la Escuela de Capacitación PGR, y participaron como ponentes la Licenciada 
Marina Marenco de Torrento, Jueza de Familia; la doctora María Isabel Rodríguez, asesora en Salud 
y Educación y el Lic. Dagoberto Gutiérrez, Vice Rector de la Universidad Luterana Salvadoreña. 
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La Procuradora General de la República, Licenciada Sonia Cortez de Madriz, preside jornada de 
dialogo con representantes de cuatro poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la 
organización World Vision, la PGR inauguró oficialmente, en febrero, espacios remodelados, de la 
Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, donde se apoyará a estos importantes segmentos 
de la población.
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La TItular de la PGR y el Presidente del Tribunal Supremo Electoral doctor Julio Alfredo Olivo, 
suscribieron el acuerdo para unificar esfuerzos en la construcción de una cultura de paz a través 
de la Mediación en el marco de las elecciones municipales y legislativas de 2018. 

La señora Procuradora General visitó junto a su equipo, el Cantón Los Toles, en Ahuachapán, para 
entregar donativo escolar a niños y niñas de dicha comunidad. 
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Firma de Convenio de Cooperación interinstitucional entre la PGR y el Instituto de Transformación 
Agraria ISTA; un acuerdo para la prestación de servicios legales a favor de adjudicatarios/as y 
beneficiarios de los programas de transferencia de tierra. 

La  Titular de la PGR participa en el Día Internacional de la Mujer, evento organizado por la Unidad 
de Género Institucional.
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La Titular de la PGR acompaña al equipo de la Unidad de Mediación y Conciliación que 
participó activamente en el proceso electoral de 2018 para elegir alcaldes y diputados.

VISITAS AL DESPACHO

La Procuradora General atendió a Margarette Macaulay quien forma parte de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Durante el encuentro, fueron abordados diversos 
temas relacionados a los Derechos de la Mujer y Derechos de las Niñas y cómo la PGR trabaja 
a favor de ellas.
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Junto al Director de Misión Internacional de Justicia en El Salvador Lic. Juan Miguel Rivera para 
trabajar a favor de la mujer y la niñez víctima de violencia. 

La señora Procuradora General al lado de Sarah Logan y Jennifer Lewis, funcionarias de USAID con sede en 
Washington, para analizar los avances logrados en materia de justicia. Les acompaña también Elisa Zogbi 
Sub directora de USAID El Salvador. 
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Directorio de Procuradurías Auxiliares

ZONA CENTRAL 

San Salvador
Procurador Auxiliar: Lic. Mario Edwin Peña Rauda
Dirección: 13 Av. Norte y novena calle poniente, Torre PGR, 7° Nivel, Centro de 
Gobierno, San Salvador.
Teléfono: 2231-9385
San Vicente
Procuradora Auxiliar: Licda. Ana Gladys Jovel de García
Dirección: 7a calle oriente, casa # 2 barrio El Santuario, San Vicente.
Teléfono: 2393-2329
Cabañas
Procuradora Auxiliar: Licda. Ingrid Roque
Dirección: Calle Dr. Jesús Velasco, casa N° 27, barrio El Calvario, Sensuntepeque.
Teléfono: 2382-1808
Chalatenango
Procurador Auxiliar: Lic. Francisco Vitelio Martínez
Dirección: Kilómetro 77 carretera hacia Chalatenango. Lotifi cación Santa Emilia, 
caserío Totolco. 
Teléfono: 2301-0911
Cuscatlán
Procurador Auxiliar: Lic. Alex Huben Mejía Díaz
Dirección: Barrio San Juan, calle a la Estación, casa N° 15, Cojutepeque.
Teléfono: 2372-6003
La Libertad
Procuradora Auxiliar: Licda.Sara del Carmen Guardado Gómez
Dirección: 11 Av. Sur y 6ta. Calle Oriente, casa N° 6-5, Av. Jorge Zablah. Col. Utila, 
Santa Tecla.
Teléfono: 2288-3963
Apopa
Procurador Auxiliar: Lic. Salvador Antonio Figueroa Portillo
Dirección: Kilómetro 12 1/2, carretera hacia Quezaltepeque, 100 metros al poniente 
del Pericentro de Apopa, casa N° 9
Teléfono: 2216-3122
Soyapango
Procurador Auxiliar: Lic. Pedro Carlos Navarro Montes
Dirección: Barrio El Progreso, Av. Las Palmeras, pasaje Morazán # 3.
Teléfono: 2277-9436
Zacatecoluca
Procuradora Auxiliar: Licda. María Julia Parada Hernández
Dirección: Calle Dr. Miguel Tomás Molina, 2a calle poniente, casa N° 28, barrio 
Candelaria.
Teléfono: 2334-2075
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ZONA OCCIDENTAL

Santa Ana
Procurador Auxiliar Interino: Lic. Rafael Antonio López Dávila.
Dirección: Av. Fray Felipe de Jesús Moraga Norte, entre calle Libertad Poniente y 
4a calle poniente # 6, Santa Ana.
Teléfono: 2441-3977
Metapán
Procurador Auxiliar: Lic. Rafael Antonio Peraza Nájera
Dirección: Av. Benjamín Estrada Valiente Norte, entre 9a y 11a calle poniente, 
casa N° 9.
Teléfono: 2402-1229
Sonsonate
Procurador Auxiliar: Lic. Manuel de Jesús Turcios Gutiérrez
Dirección: Col. San Francisco, 4a calle oriente, casa N° 22, bulevar Las Palmeras, 
Sonzacate, Sonsonate.
Teléfono: 2450-2935
Ahuachapán
Procurador Auxiliar: Lic. Fredy Mauricio Calderón Sierra
Dirección: 3a calle oriente, N° 2-2, barrio San José, Ahuachapán.
Teléfono: 2413-4346

ZONA ORIENTAL

San Miguel
Procurador Auxiliar: Lic. José Rolando Chica Amaya
Dirección: 3a Av. Sur # 606, barrio La Merced, a una cuadra del mercado San 
Nicolás.
Teléfono: 2660-2495
Morazán
Procurador Auxiliar: Lic. Héctor Antonio González
Dirección: Centro de Gobierno, 2do nivel, 2da. Calle poniente y 3era Av. Sur, 
barrio El Centro, San Francisco Gotera.
Teléfono: 2654-0170
La Unión
Procuradora Auxiliar: Licda. Haroll Ivette Quinteros Ochoa
Dirección: 5a calle poniente, Centro de Gobierno, barrio El Centro, La Unión.
Teléfono: 2604-2831
Usulután
Procuradora Auxiliar: Licda. Nora Jacqueline Montesinos Muñoz 
Dirección: 7a Av. Norte y 4a calle poniente, casa N° 15, barrio La Merced, Usulután.
Teléfono: 2662-4059
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