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NOMBRE DE LA UNIDAD: PROCURADURIAS AUXILIARES 

 
DEPENDENCIA JERARQUICA: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

  
RESPONSABLE            :                   PROCURADOR AUXILIAR 
 

 
SUPERVISA A:  

 COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE 
DEFENSA DE LA  FAMILIA, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.   

 COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE 
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL 
TRABAJADOR 

 COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE 
DERECHOS REALES Y PERSONALES 

 COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA 

 COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD 
PREVENTIVA PSICOSOCIAL  

 COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE 
MEDIACIÓN 

 COORDINADOR DE UNIDAD DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES 

 COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE 
CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS 

 RESPONSABLE DE LA PRÁCTICA JURÍDICA DE 
LA PROCURADURÍA AUXILIAR.  

 EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 
 
RELACIONES INTERNAS: 

Despacho Procurador General de la República, Despacho Procurador General Adjunto, 

Unidad de Calidad Institucional, Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario, 

Coordinadores de Apoyo Institucional, Supervisores Regionales, Procuradores Auxiliares, 

Coordinadores Locales de Atención al Usuario y Coordinadores de Oficinas Especializadas. 
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RELACIONES EXTERNAS: 

AFP, Alcaldías Municipales, Brigadas y Destacamentos Militares, Comité    Interinstitucional 

de Atención  y  Prevención  de  la  Violencia Intrafamiliar (CIVI), Consejo  

Nacional de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia y sus diferentes salas, Órgano Judicial, 

Centro Nacional de Registro (CNR), Centros Escolares, Centro Judicial, Dirección General 

de Catastro Regional, Dirección General de Migración y Extranjería,  DUI Centro, Fiscalía 

General de la República, Fundaciones (vinculo de amor, libras de amor) etc., Hogares 

Privados de Cuido y Protección de Menores y Ancianos del Departamento, Hospital Nacional 

de Maternidad, Hospital Nacional y de Psiquiatría,   Instituto  del   Cáncer,    Instituto  

Salvadoreño   del    Seguro    Social,   ISDEMU,   ISNA,   Imprenta   Nacional,  Junta  de  la  

Carrera   Docente,  Migración y Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio  de 

Gobernación,  Gobernación Política  Departamental, Ministerio de Trabajo y Prevención 

Social  (Familia, Laboral), ONG “s” y Empresas Privadas, Policía Nacional Civil, Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos, Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca, 

Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPR), SERTRACEN, SIBASI, Sistema 

Financiero, Vice-ministerio de Transporte,  Registro de Comercio, Escuela de Capacitación 

Judicial, ISTA, Cámara de lo Civil, INPEP, Fondo Social para la Vivienda (FSV), FONAVIPO, 

FENADESAL, Asamblea Legislativa, Organismos Internacionales, Centros Educativos, 

Organizaciones Comunitarias, Comunidades, Organizaciones de Adolescentes y Adultos, 

Instituciones Gubernamentales, Defensa del Consumidor, Medios de Comunicación, Cárcel 

de Mujeres,  Centros Penales, Centros de Detención en donde se realizan visitas carcelarias, 

Centro de Cumplimiento de Penas, Centro de Internamiento Provisional de Menores, Centro 

de Resguardo de Menores, Centros Reeducativos de Menores, Centro de Prevención y 

Readaptación, Junta de la Carrera Docente,  Instituto de Medicina Legal, Destacamento 

Militar (PADS) en el interior del país).  

    

 



 

 

 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MANUAL DE ORGANIZACION 

    

N° de Página 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS PROCURADURIAS AUXILIARES: 

Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y representarlas 

judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales, así como 

velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás 

incapaces y materia de propiedad, posesión, tenencia de bienes raíces o muebles, y 

servicios notariales. 

 

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LAS PROCURADURIAS AUXILIARES: 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República   

 Reglamento de la Ley Orgánica Procuraduría General de la República  

 Ley de Violencia Intrafamiliar   

 Código de Familia,  

 Reglamento Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la PGR  

 Manual para la Administración y Control del Activo Fijo 

 Instructivo para el Uso y Control de Vehículos y Combustible de la PGR   

 Reglamento Interno de Trabajo  

 Manual de Calidad 

 Ley de la Carrera Administrativa 

 Otros instrumentos vigentes 
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ORGANIGRAMA DE LAS PROCURADURIAS AUXILIARES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

*   En relación a la Coordinación Local de la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador de 

Laboral solo existen 15 Unidades de atención al usuario, omitiéndose dicho servicio en Apopa y 
Soyapango, estos municipios son atendidos en los tribunales de San Salvador. 

** En el caso de la Coordinación Local de Preventiva Psicosocial, esta solo existe en las Procuradurías 

Auxiliares de: Santa Ana, San Salvador, San Miguel, Soyapango y La Libertad. 
 

*** Centro de Práctica Jurídica en lo administrativo depende del Procurador Auxiliar y en lo Técnico de la 

Coordinación del Centro de Práctica Jurídica 
 

****  Fondos  de  Terceros  únicamente existe Coordinación  Local. en Procuraduría Auxiliar de San 

Salvador  
 

***** La Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, funciona solamente en 14 Procuradurías 

Auxiliares, omitiéndose dicho servicio en Metapán, cuyos casos son atendidos en Procuraduría 
Auxiliar de Santa Ana; Soyapango y Apopa, cuyos casos son atendidos en Procuraduría Auxiliar de 
San Salvador. 

 

PROCURADOR GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE  
LEGAL 

CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD DE MEDIACIÓN 
Y CONCILIACIÓN 

 

CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD  
DE DEFENSORÍA PÚBLICA  

CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD DE DEFENSA DE 

LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR * 

CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD DE FAMILIA, 
NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA 

CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD PREVENTIVA 

PSICOSOCIAL ** 

CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD DE DERECHOS 
REALES Y PERSONALES 

CORDINACIÓN LOCAL DE CENTRO DE PRÁCTICA 

JURÍDICA *** 

 
CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD DE CONTROL DE 

FONDOS DE TERCEROS**** 

UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS 

MUJERES ***** 

 

 

PROCURADOR  AUXILIAR 
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ATRIBUCIONES DEL PROCURADOR AUXILIAR: 

Ley Orgánica de PGR 

 Representar al Procurador General, para el cumplimiento de sus funciones, en las 

actuaciones Judiciales y extrajudiciales en materia de familia, niñez y adolescencia, 

laboral, civil, penal, interponiendo los recursos y providencias de derecho que 

procedieren. 

 Emitir certificaciones de actas, autos, resoluciones y expedientes. 

 Celebrar y autorizar matrimonios.  

 Autorizar reconocimientos de hijos e hijas. 

 Emitir opinión respecto a la salida de niños, niñas y adolescentes al exterior del país. 

 Representar al Procurador ante las Autoridades de las localidades bajo la circunscripción 

de la respectiva Procuraduría Auxiliar, en los actos y celebraciones oficiales. 

 Gerenciar la Procuraduría Auxiliar. 

 Canalizar la política Institucional, los programas y proyectos emanados del procurador a 

los integrantes de las respectiva Procuraduría Auxiliar. 

 Las atribuciones que otras Leyes de la República confieran al Procurador Auxiliar 

Departamental, deberán entenderse conferidas al Procurador Auxiliar.  

 Realizar matrimonios dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales 

 Reconocimientos voluntarios  

 

RESPONSABILIDADES:  

   Estas se encuentran Enunciadas en las siguientes disposiciones: 

 Los Procuradores deben mantener y demostrar integridad y valores éticos en el 

cumplimiento de sus Obligaciones y Normas de Conducta establecidas en la Ley  de 

Ética Gubernamental, deben contribuir con su liderazgo a promover el cumplimiento de 

dichos valores en la Organización para ello debe suscitar, difundir, internalizar, y vigilar 

la observancia de los valores éticos aceptados, que constituyen un sólido fundamento 

moral para su conducción y operación. 
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 Los Procuradores Auxiliares, darán cumplimiento a los instrumentos de Recursos 

Humanos que regulan los procesos de Reclutamiento, Selección, Evaluación, 

Contratación, Promoción, y  Capacitación de los empleados de la Institución, que 

conduzcan a que el personal posea y  mantenga  el nivel de aptitud, idoneidad que les 

permita desarrollar en forma eficiente las  funciones  y responsabilidades asignadas. 

 Los Procuradores Auxiliares deben reflejar una actitud de apoyo permanente hacia 

Control   Interno, la competencia y el Liderazgo, utilizando el método  administrativo mas 

adecuado. (Planificar, hacer lo planificado, dirigir y coordinar, controlar lo realizado, 

analizar los resultados) para la toma de decisiones.   

 Los Procuradores Auxiliares en su estilo de gestión, realizan y promueven  una 

adecuada administración de Riesgo, orientado a la medición del desempeño y análisis 

de datos generados de los procesos de atención al usuario, la adecuada gestión 

disciplinaria, las quejas de los usuarios, la asignación de los recursos y cualquier 

actividad que afecte la calidad del servicio, para la efectiva toma de decisiones, además 

promueve una actitud positiva para mejorar los  procedimientos de control: asimismo, 

deberán respetar los valores definidos por la  Procuraduría y cumplir las políticas y 

procedimientos  de control: deberán respetar los valores definidos por la Procuraduría y 

cumplir las políticas y los procedimientos, leyes, reglamentos  e Instructivos  que regulan 

el funcionamiento adecuado de la institución.  

 El Procurador Auxiliar, es responsable en su ámbito geográfico de la gestión 

administrativa Financiera y operativa, por tanto deberá Organizar los recursos 

disponibles para hacer frente a la Prestación del servicio que demanda la Sociedad, en 

cumplimiento de la función constitucional, siendo necesario la comunicación adecuada 

con las oficinas centrales, en apoyo a la gestión que se desarrolla. 

 Los Procuradores Auxiliares con base al cumplimiento de los valores institucionales, la 

política de calidad, reglamentos y normas internas, realizan actividades dirigidas a los 

empleados para percibir los niveles esperados de integridad, comportamiento ético  y 

competencia.  
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 Los Procuradores Auxiliares deben de analizar la ocurrencia y el impacto, de los 

procesos operativos de atención al usuario, con el objeto de implantar acciones 

correctivas, permitiendo minimizar el nivel de ocurrencia de los mismos, dentro del área 

de su competencia. 

 Los Procuradores Auxiliares y empleados de la Procuraduría,  tienen la obligación de 

rendir cuenta de sus actos ante autoridades superiores, a través de auditorías internas y 

externas.   

 Los Procuradores Auxiliares son responsables de  examinar el trabajo realizado por el 

personal bajo su responsabilidad y aprobar, cuando proceda, el trabajo en puntos 

críticos: debiendo proporcionar la capacitación necesaria para minimizar errores, 

despilfarros, actos irregulares e ilícitos, así como asegurar el cumplimiento de las 

políticas establecidas por la Dirección Superior de la Procuraduría. 

 Los Procuradores Auxiliares son responsables directos de la calidad de los servicios 

brindados a los usuarios, quienes deberán promover la aplicación del control y gestión 

de calidad, para brindar los servicios, y conocer el grado de satisfacción del 

usuario/usuario y el impacto de los programas y actividades de la Procuraduría.  

 Las cuotas alimenticias que se reciban de los demandados y demandadas a nivel 

nacional, estarán bajo la responsabilidad Administrativo-Financiero de la Unidad 

Financiera Institucional, Fondos de Terceros y en lo operativo técnico, en cada uno de 

los/las Procuradores Auxiliares, apoyados por la Coordinación Nacional de Familia. 

 Los Procuradores Auxiliares deben promover un proceso de comunicación efectivo, para 

proporcionar la información que se procesa en las diferentes Unidades Organizativas, 

considerando los cuatro siguientes atributos: Confiabilidad, Oportunidad, Suficiencia y 

Pertinencia. 

 Los Procuradores Auxiliares deberán informar o dar a conocer, al personal bajo su cargo, 

el  proceso de la comisión de deducción  de  responsabilidades, en los casos que sean  

sorprendidos, borrando o alterando el código de inventario del bien, exceptuando el 

Encargado de Activo Fijo.  
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 Los Procuradores Auxiliares, Coordinadores Locales y Coordinadores de equipo son los 

responsables de la salvaguarda física de todos los bienes muebles asignados al 

personal bajo su cargo y responderán ante la institución en caso de pérdida, hurto, robo 

daño o uso inadecuado. Dicha responsabilidad deberá solventarse pecuniariamente o 

sustituyendo el bien por otro que presente características idénticas y que se encuentre 

en excelentes condiciones de uso.  

 Los Procuradores Auxiliares deberán rendir fianza a favor del Estado.  

 El Área de Activo Fijo emitirá reporte actualizado de los bienes asignados de cada 

Coordinación o Procurador Auxiliar, para que cada encargado local realice las 

correcciones u observaciones pertinentes.  

 Cada Procurador Auxiliar deberá de mantener un control interno de todo el mobiliario y 

equipo utilizado por cada miembro de su Procuraduría Auxiliar, para lo cual deberá 

entregar los formularios de asignaciones, los cuales deberán estar firmados por el 

receptor de los bienes. 

 Los Procuradores Auxiliares serán los responsables de notificar a la Unidad de Bienes 

Institucionales y a la comisión de Deducción de responsabilidades, acerca del extravío, 

hurto, daño o uso inadecuado que se ocasione a los bienes asignados  a la  

Procuraduría,  bajo su  responsabilidad iniciando así el  proceso administrativo, para la 

deducción de responsabilidades mediante la comisión correspondiente. 

 Cuando se efectúen cambios de Procurador Auxiliar, el área de Activo Fijo deberá de 

constatar la existencia física de los bienes asignados al Procurador saliente, para deducir 

responsabilidades en caso de faltante y efectuar la asignación de los bienes al nuevo 

Procurador Auxiliar que tomara posesión del cargo; así mismo redactara el acta 

correspondiente.  

 No será permitido, el traslado de bienes a otras Unidades o Procuradurías Auxiliares sin 

la autorización de la Unidad de Bienes Institucionales por medio del Activo Fijo Manual 

para la Administración y Control del Activo. 
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 Previo informe del Coordinador Local y/o motorista responsable,  el Procurador Auxiliar, 

es responsable de informar oportunamente a la Unidad de Logística, cuando un vehículo 

tenga alguna falla o desperfecto mecánico. 

 Las unidades de transporte con desperfectos mecánicos podrán ser reparados en 

talleres privados, previa emisión de la orden de trabajo emitida por la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales. La verificación de la reparación será 

responsabilidad del Encargado de Transporte o Procurador Auxiliar según sea el caso.  

 La autorización para que un vehículo nacional pueda ser utilizado en horas y días no 

hábiles, deberá ser extendida en forma escrita, por el Procurador Auxiliar o Coordinador 

de Logística, especificando la misión oficial a cumplir.  

 Cuando el encargado de combustible entregue los cupones a los Procuradores 

Auxiliares, estos tendrán la responsabilidad de resguardarlos, entregando a discreción y 

de conformidad con las rutas, el vale o vales que requieran para cubrir las rutas 

programadas. 

 El Procurador Auxiliar, encargado de transporte o el motorista, inspeccionaran 

periódicamente las condiciones de los vehículos asignados. 

 El Procurador Auxiliar deberá informar sobre cualquier observación, desperfecto, revisión 

y cambio de aceite de los vehículos a su cargo. 

 En la entrega del Vehículo en la parte inferior suscribirán el acta, el Procurador  Auxiliar 

que recibe legalmente el vehículo y el Coordinador de Logística, este ultimo estampara el 

respectivo sello. 

 El Procurador Auxiliar y el Coordinador de Logística Institucional, suscribirán la revisión 

en señal de aceptación del estado físico y del funcionamiento actual de los vehículos, 

estampando el sello del departamento.  

 El  Procurador Auxiliar, es responsable de informar oportunamente a la Unidad de 

Logística, cuando un vehículo tenga alguna falla o desperfecto mecánico.  
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 El  Procurador Auxiliar, es responsable de velar por el cumplimiento de metas de las 

Unidades de atención al usuario y las de su despacho, y de la remisión oportuna de las 

mismas a la UPYDO y la Coordinación Nacional Respectiva. 

 El Procurador Auxiliar, es responsable del cumplimiento de los objetivos y metas de 

Calidad de la Procuraduría Auxiliar a su cargo, y de la realización del análisis de datos, 

con base en el grado de cumplimiento, para la toma de decisiones. 

 Los Procuradores Auxiliares deben de remitir la Asistencia de Personal a la Unidad de 

Recursos Humanos dentro de los ocho días siguientes a la finalización de cada mes. 

 Los Procuradores Auxiliares y Coordinadores de Apoyo Institucional son responsables 

de proporcionar a la Unidad de Recursos Humanos la información necesaria para 

mantener actualizada la base de datos del Sistema de Información de Recursos 

Humanos institucional (SIRHI). (se exceptúa San Salvador, en el sentido que cada 

Coordinador Local, remite la asistencia directamente) 

 La responsabilidad del diseño, implantación, evaluación, perfeccionamiento (revisión y 

actualización periódica), del Sistema de Control Interno, corresponde al Procurador 

General de la República, el Procurador General Adjunto, Procuradores Auxiliares, 

Coordinadores Nacionales, y de Apoyo Institucional, y demás Jefaturas en el Área de su 

competencia. 

 Los Procuradores Auxiliares y Coordinadores Locales conjunta o separadamente 

realizarán las evaluaciones del desempeño de los empleados por Medio de los 

instrumentos técnicos apropiados suministrados por la Coordinación de Recursos 

Humanos, la cual se realizara al menos una vez al año.  

 Los Procuradores Auxiliares y los Coordinadores Locales de atención al usuario,  a 

través de la Unidad Calidad y de Planificación y Desarrollo Organizacional, definirán los 

objetivos y metas institucionales, considerando la misión y la visión de la Procuraduría 

reflejándolos en los Planes Anuales Operativos, estableciendo un sistema de Monitoreo 

y evaluación periódica debidamente documentado para realizar los ajustes pertinentes 

en el momento adecuado, a efecto de garantizar el cumplimiento de sus atribuciones 
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constitucionales y legales. La periodicidad será semestral de acuerdo a las 

circunstancias que el servicio lo amerite 

 Los Procuradores, de las Procuradurías Auxiliares certificadas, definen los objetivos y 

metas institucionales, a través de la Unidad de Calidad y Unidad de Planificación y 

Desarrollo Organizacional.  

 

NORMAS INTERNAS: 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Ley Orgánica de la PGR 

El Procurador Auxiliar es el encargado de representar al Procurador General de la 

República en su jurisdicción y Gerenciar la Procuraduría Auxiliar a su cargo. 

 Representar al Procurador General, para el cumplimiento de sus    atribuciones, en las 

actuaciones judiciales y extrajudiciales, interponiendo los recursos y providencias de 

derecho que procedieren. 

 Emitir certificaciones de actas, autos, resoluciones y expedientes. 

 Celebrar y autorizar matrimonios. 

 Autorizar reconocimiento de hijos. 

 Emitir opinión respecto a la emisión del pasaporte y salida de menores de edad al 

exterior del país, en aquellos casos que proceda y se requiera. 

 Representar al Procurador General, cuando éste lo delegue, ante las autoridades de las 

localidades bajo la circunscripción de la respectiva Procuraduría Auxiliar, en los actos y 

celebraciones oficiales. 

 Gerenciar administrativamente las Procuradurías Auxiliares. 

 Dar a conocer la política institucional emanada por el Procurador General y ejecutar los 

programas y proyectos que le compete. 

 Fomentar y promover la mediación y conciliación como formas de resolución alterna de 

conflictos. 

 Facilitar la ejecución de programas preventivos de carácter psicosocial. 
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OTRAS ACTIVIDADES: 

 Suscribir convenios sobre cuotas alimenticias 

 Certificar a la Fiscalía General de la República por incumplimiento de la obligación 

alimenticia. 

 Resolver la procedencia o no de la Restricción Migratoria solicitada o dejarla sin efecto 

 Resolver sobre la precedencia o no de decretar las restricciones según el Art. 253 A del 

Código de Familia 

 Resolver los Recursos de Denegación del servicio 

 Dar tramite a las solicitudes de Aplicación del Convenio de la Haya sobre los Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de Menores 

 Manejo de Fondos en Custodia 

 Gestionar ante las unidades de apoyo institucional, los recursos para el funcionamiento 

de la Procuraduría Auxiliar 

 Emitir opiniones para traslados, ascenso y despidos 

 Tramitar las quejas y reclamaciones de las y los usuarios de la Procuraduría Auxiliar 

 Llevar control de las estadísticas de las Unidades de Atención al Usuario 

 Llevar el control de combustible y su liquidación 

 Velar por la preservación de los archivos de las unidades de atención al usuario. 


