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INTRODUCCION

Para alcanzar efectividad en el desarrollo de las funciones y obtener
exitosamente los objetivos determinados por una entidad, se vuelve
necesario e imprescindible establecer eficazmente los niveles de
autoridad, responsabilidad o interrelaciones de cada unidad, que
permitan obtener una perfecta coordinación en todos los niveles que
conforman la institución, por lo tanto es necesario contar con un
documento de referencia que oriente los esfuerzos de los integrantes y
describa en forma clara y precisa, las funciones que desempeñan en
las unidades organizativas que la conforman,. Asimismo describe en
detalle la estructura organizativa de la Procuraduría General de la
República

Este instrumento contiene además, instrucciones para su uso y
actualización, objetivos, el marco heroico de la instituciones, su
naturaleza y Base Lega, Misión, Visión y Política de Calidad.
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INSTRUCCIONES PARA EL USO Y ACTUALIZACION DEL MANUAL

Tomando en consideración los cambios a que está sujeta toda estructura organizacional,
así como también las funciones de las distintas unidades que la integran, el Manual de
Organización deberá actualizarse en base a los mismos, y conforme a la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, y las actuaciones que de ella emanan, con
el fin que este acorde con el desarrollo que experimente la estructura organizativa de la
institución, así corno también los cambios en las responsabilidades y funciones de las
distintas unidades organizativas, de tal forma que regule y oriente en forma al personal
responsable de las Unidades Organizativas y demás personal de la Procuraduría
General de la República.

Este Manual es un documento flexible y ha sido diseñado de tal forma que sea de fácil
comprensión para el personal de la institución, quienes deben conocerlo e interpretarlo
adecuadamente. La idea de cambios a la estructura jerárquica, nacerá a iniciativa del
Procurador/a General y de las personas responsables de las diferentes Unidades
Organizativas, siempre y cuando se justifique la necesidad que la genere, esta se
discutirá y será el Procurador/a General de la República quien autorice la
implementación o no de la misma. Las unidades responsables de realizar las
modificaciones y supervisar las mismas, es la Unidad de Planificación y Desarrollo
Organizacional y Calidad Institucional respectivamente, previa autorización del
Procurador/a General, a solicitud de la Unidad requirente y/o interesada.

La autorización e implementación de cualquier cambio a la estructura y funciones
definidas para la Procuraduría General de la República, será potestad únicamente del
Procurador/a General de la República.

Las Unidades Organizativas serán las responsables de la divulgación del Manual de
Organización, a nivel interno de cada una de ellas.

El manual se desarrolla en el siguiente orden:
Nombre de la Unidad
Dependencia Jerárquica y/o Administrativa
Dependencia Técnica (si existe)
Responsable
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Objetivo General
Base Legal



Organigrama de la Unidad
Atribuciones
Responsabilidades
Funciones Principales
Funciones por Sub-Unidad / Área / Sub-Área
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GLOSARIO

Para facilitar la comprensión de este documento, se describe a continuación la

terminología empleada y glosario del manual, los cuales se detallan:

Dependencia Técnica
Son las relaciones existentes entre las Coordinaciones Nacionales quienes emiten
directrices relacionadas al servicio que brindan las Coordinaciones Locales, en su
respectiva circunscripción territorial.

Dependencia Jerárquica y/o Administrativa
Son las relaciones de autoridad y responsabilidad que se desarrollan en la Procuraduría
General de la República

Responsable
Como se denomina a la persona que guía al equipo de trabajo, y que responde por el
funcionamiento de cada Unidad Organizativa,

Relación Interna
Menciona el nombre de las unidades de la institución con las cuales tiene relación
directa o indirectamente, la unidad en mención.

Relación Externa
Refleja el nombre de los entes externos, públicos y privados con los cuales se relaciona
la unidad descrita.

Objetivo General
Objetivo general de la Unidad Organizativa, de acuerdo a la base legal (Ley Orgánica
Institucional). Esta muestra la razón de ser o naturaleza de cada unidad organizativa.

Base Legal
En este apartado se indica cual es el sustento legal, o la normativa que rige la
organización.

Responsabilidades
Aquí se indican las responsabilidades que le han sido asignadas dentro de la
Organización, estas pueden ser dictadas por documentos legales o por las funciones del
cargo que tenga.

Funciones Principales
Detalla las actividades que le competen realizar a cada una de las unidades
organizativas, ya sea Dirección Superior, de Apoyo Institucional o de Atención al Usuario
y usuaria.
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Es un documento que contiene en forma ordenada y sistematizada, información y/o
instrucciones sobre antecedentes, organización y base legal de una entidad y que se
considera necesario para la mejor ejecución del trabajo.

Organización
Es la coordinación de actividades destinadas a la consecución de objetivos comunes,
mediante la división de funciones y actividades, a través de la jerarquización de la
autoridad y responsabilidad.

Organigrama
Es la representación gráfica de las relaciones de dependencia y jerarquía existente
entre los diferentes cargos y unidades de la organización.

Coordinación
Armonizar las distintas actividades que se desarrollan en una institución, a fin de facilitar
el logro de los objetivos de la misma.

Estructura Organizativa
Es el arreglo de disposición en forma ordenada de las diversas unidades organizativas,
que conforman una organización.
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■ Proporcionar a los niveles de dirección, coordinación y operativo de la
Procuraduría General de la República, un conocimiento general de los objetivos
institucionales, con el fin de lograr identificar de manera sencilla, el punto hacia el
cual se dirigen todos los esfuerzos de la institución.

• Conceptualizar a cada una de las unidades organizativas que conforman la
Procuraduría General de la República, describiendo su naturaleza o base legal,
enunciando funciones, ubicación jerárquica, organización interna (autoridad y
responsabilidad), y las relaciones laborales que tienen dentro y fuera de la
institución.

■ Servir de guía y consulta, para mandos superiores, medios y personal en general
de la institución.

• Brindar información a los nuevos empleados/as y público en general, para una
fácil adaptación y comprensión del rol de la institución, en la vida nacional.

• Cumplir con los requisitos y normas organizacionales que exigen los entes
rectores y contralores de la gestión pública.
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El nacimiento de la Procuraduría General de la República se remonta a finales del siglo
XVIII y principios del siglo XIX, las funciones de lo que ahora es la Procuraduría General
de la República, eran competencia de funcionarios/as estatales y municipales,
denominados inicialmente Procuradores/as de Pobres de la Capital y posteriormente
Procuradores/as de Pobres de Tribunales de Justicia, quienes ejercían la representación
y asistencia legal las personas con escasos recursos económicos.

En la medida que las necesidades de la sociedad salvadoreña se hicieron más
complejas, la Carta Magna del 20 de enero de 1939, en su Título IX, Artículo 130,
instituye por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de El
Salvador de ese año, el Ministerio Público o Fiscal, como "Representante del Estado y
de la Sociedad", constituido por: el Procurador/a General de la República, el
Procurador/a General Militar, el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia y de las
Cámaras, los y las fiscales adscritos a los tribunales del fuero común, fiscales de fuero
especiales, los síndicos municipales y de las entidades colectivas autónomas creadas
por el Estado.

Este Ministerio, "Se instituye para velar por el cumplimiento de la ley, por la pronta y
eficaz aplicación de la justicia y para la defensa de la persona e intereses de menores,
indigentes e incapaces a que leyes especiales no hayan proveído; y la vigilancia de esa
defensa, en caso de haberse encomendado por la ley a determinada persona."

En el artículo 131 de la misma Constitución, se establece que el Procurador/a General
de la República, sería nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo por la Presidencia de la
República y estaría "bajo la inmediata dependencia del Ministerio de Justicia"; a
diferencia de lo establecido en el Artículo 102, numeral 2) de la Constitución de 1886, y
el Artículo 112 numeral 2 de la Constitución de 1939, respecto a que los
Procuradores/as de Pobres de la Capital, eran electos por la Corte Suprema de Justicia.

A través de las reformas constitucionales de 1944, se separa el Ministerio Público del
Ministerio de Justicia, colocando a dicho Ministerio como una dependencia directa de la
Presidencia de la República, a fin de que pudiera desplegar sus actividades con mayor
autonomía para gozar de una personalidad propia en la Administración Pública. Según el
Art. 129, se modifica el propósito de la creación del Ministerio Público y Fiscal y se
nombra como Jefe de dicho Ministerio al Procurador/a General de la República, y en el
numeral 8, se cambia la denominación de Procuradores/as de Pobres de la Capital, por
Procuradores de Pobres de los Tribunales de Justicia. Además, de acuerdo al Art.130,
de dichas reformas, el Procurador/a General de la República era designado por el
Presidente de la República. Sin embargo, en la Constitución de 1945, Art. 97 numeral 2)
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la elección de los Procuradores/as de Pobres vuelve a ser responsabilidad de la Corte
Suprema de Justicia.

En la Constitución de 1950, en sus Artículos 97 al 100, los legisladores dividieron en
dos las funciones del Ministerio Público, creando la Fiscalía General de la República y la
Procuraduría General de Pobres, convirtiendo a cada una en un organismo con
identidad propia. Según las funciones del artículo 100 de la Constitución, ordinal tercero,
nacen los Procuradores de Trabajo. Estas modalidades prevalecen con la constitución
de 1962.

El 4 de marzo de 1952 se decreta la Ley Orgánica del Ministerio Público. Mediante el
Art. 83 de esta Ley surgen los agentes auxiliares hoy Procuradores/as Auxiliares, cuya
función según el Art. 86, es representar al Procurador/a General de Pobres, en el
desempeño de sus respectivas funciones. Tienen la facultad de procurar ante los
Tribunales y oficinas de la República.

Fue durante la promulgación de la Constitución de 1983, Capítulo IV, Artículo 191,
cuando se cambia nuevamente la denominación de Procurador/a General de Pobres a
Procurador/a General de la República. En esa misma fecha se incorpora la Procuraduría
de Derechos Humanos como parte del Ministerio Público, y se determina según el Art.
192 que la elección de los tres funcionarios/as se hará en votación nominal y pública por
la Asamblea Legislativa.

Además, los constituyentes modifican la primera atribución de la Institución,
estableciéndola de esta forma: "Velar por la defensa de la familia y de las personas e
intereses de los menores y demás incapaces". Con esta innovación se amplía el marco
de acción jurídica de la Institución y con ello se le asigna la función de vigilancia
atribuida en la Constitución antes referida.

En cuanto al desarrollo institucional, experimentado por la Procuraduría General de la
República a través de su historia, cabe mencionar: que en 1953 para satisfacer
necesidades de la población, se crea la Sección de Servicio Social y entre los años
1955-1978, fueron creadas las Procuradurías Auxiliares de Santa Ana, San Miguel,
Chalatenango, Sonsonate, Usulután, Ahuachapán, La Paz, Cuscatlán, San Vicente,
Cabañas y Morazán, posteriormente en el año 1995 fue fundada la Procuraduría Auxiliar
de La Libertad. Asimismo, en el período (1996-1999), fueron habilitadas las
Procuradurías Auxiliares (PADs) de Metapán, Apopa, Soyapango y San Marcos; cuyo
efecto descentralizador ha sido de sumo beneficio para nuestros clientes. Hasta la fecha
son 17 las Procuradurías Auxiliares que funcionan en todo el país, antiguamente eran 18
Procuradurías Auxiliares, sin embargo el 01 de Octubre de 2001, la PAD de San Marcos
fue clausurada debido a la poca demanda de sus servicios.
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Durante 1973 se crea la plaza de Procurador/a General Adjunto, constituyéndose en el
colaborador/a inmediato del Procurador/a General de la República, en ese mismo año se
crea la plaza de Notario/a. En el año 1975 se crearon las Plazas de Procurador/a de
Menores y la de Encargado de Relaciones Públicas. Para 1976 fue fundada la Sección
de Adopción y en 1977 se crean los Departamentos de Planificación y Evaluación,
Asistencia Legal y Asistencia Social, además la Sección de Psicología, creándose
asimismo, la plaza de Jefe de Personal, con el objeto de mejorar la Organización de los
Recursos Humanos.

En 1979, el Departamento de Relaciones Familiares adscrito a Asistencia Legal, se
divide en dos: Primera y Segunda Sección, a fin de atender la afluencia del público que
se presenta a demandar los servicios de la dependencia.

Mediante la cooperación financiera de la Agencia Internacional para el Desarrollo AID,
de los Estados Unidos de América, se ejecutó el Proyecto de "Derechos Humanos",
constituido por tres Sub-Proyectos: "Defensa de la Libertad Individual", "Asistencia
Socio-Legal a los Sindicatos", y "Creación del Centro de Adopción", habiéndose
suspendido ese mismo año los dos primeros, por limitaciones de recursos financieros. Al
Centro de Adopción, ingresaban los menores que eran objeto de estudio, tratamiento y
preparación para la adopción.

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

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

Por acuerdo número 32 de fecha 24 de mayo de 1999, se crean las Unidades de
Atención al Cliente; Defensa de la Familia y el Menor, Defensa de la Libertad Individual,
Defensa de los Derechos del Trabajador/a, Derechos Reales y Personales y Atención
Preventiva Psicosocial.
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El 7 de diciembre de 2000, la Asamblea Legislativa, aprobó por unanimidad la nueva Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual dejó sin efecto la parte
segunda de la Ley Orgánica del Ministerio Público de marzo de 1952.

En el año 2004, se ampliaron los servicios de Mediación a 11 Procuradurías Auxiliares y
se fortalecieron cuatro, mediante la cooperación de USAID.

A inicios del año 2007, se crearon las plazas de tres Procuradores/as Adjuntos de: 1)
Familia, Mediación y Adopción, 2) Defensoría Penal, Atención Preventiva Psicosocial y
Práctica Jurídica, 3) Defensa del Trabajador/a y los Derechos Reales y Personales;
Secretario/a General del Despacho, el de Coordinador/a General Administrativo y 4
Supervisores/as Generales Administrativos, con el propósito de fortalecer la
Administración Superior.

La Ley Orgánica de la PGR, fue aprobada en diciembre de 2008, la cual recoge la
estructura organizativa anteriormente descrita.

NATURALEZA

La Procuraduría General de la República, es una institución que forma parte del
Ministerio Público, de carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica y
autonomía administrativa, con domicilio en la ciudad de San Salvador y para efectos de
la prestación de los servicios cuenta con Procuradurías Auxiliares en todo el país.

BASE LEGAL

La Procuraduría General es un órgano del Estado, integrante del Ministerio Público, el
cual tiene sus fundamentos en la Constitución de la República, establecidos en el Art.
191 y 193. El Capitulo IV de la Constitución de la República, establece las instituciones
que conforman el Ministerio Público, así como las funciones del Procurador/a General de
la República, quien es la máxima autoridad dentro de la institución, siendo elegido por la
Asamblea Legislativa por ¡mayoría calificada de los dos tercios de los diputados/as
electos. De la misma forma la Procuraduría General, fundamenta su accionar en la
nueva Ley Orgánica, aprobada en el mes de diciembre del año 2008.

El objetivo principal de la Procuraduría General de la República, es velar por defensa de
la familia y de las personas e intereses de los niños, niñas y adolescentes y demás
incapaces. Así como dar asistencia legal a las personas de escasos recursos
económicos, y representarlas judicialmente en su defensa de su libertad individual, de
sus derechos laborales y en materia de derecho patrimonial y de derecho personal.
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Además de las leyes mencionadas anteriormente, la Procuraduría General de la
República, regula sus actuaciones de acuerdo a: Código Pena y Procesal Penal,
vigentes a partir del 20 de Abril de 1998; Ley de Procedimientos Constitucionales; Ley
Especial de Cursos de Gracia; Ley Penitenciaria; Ley del Menor Infractor y Ley de
Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor Infractor; Ley del Instituto
Salvadoreño de Protección al Menor; Reglamento relativo a la Dirección Funcional del
Fiscal General de la República en la Policía Nacional Civil y Ley Orgánica de la Policía
Nacional Civil; Ley Represiva del Contrabando de Mercaderías y de la Defraudación de
la Renta de Aduanas; Ley Especial sobre Accidentes de Transito; Ley Reguladora de las
Actividades relativas a las Drogas; Reglamento de Estupefacientes; Ley de
Procedimiento para la imposición del Arresto o Multas Administrativos; Ley de
Procedimiento para la Garantía de la Propiedad Rural; Ley para el Control de la
Comercialización de las Substancias y Productos de uso Industrial o Artesanal; Ley
contra el Lavado de Dinero y Activos; Tratados en Materia Policial; Tratados en Materia
Penitenciaria; Tratados sobre Asilo, Refugio, inmunidades y Privilegios; Tratados sobre
Derechos Humanos; Tratados sobre Prevención del Delito; Tratados en Materia de
Narcotráficos; Tratados sobre Crimen Organizado y Terrorismo; Tratados de Extradición;
Tratados en Materia de Tráfico de Armas; Tratados sobre Procedimiento Procesal;
Código de Trabajo;; Código Civil y de Procedimientos Civiles; Ley de Notariado y Ley del
Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y otras Diligencias; Ley Orgánica Judicial;
Código de Comercio; Ley de Procedimientos Mercantiles; Ley de Inquilinato; Ley de
Protección al Consumidor; Código Municipal; Código Tributario; Código de Familia; Ley
Procesal de Familia; Ley del Nombre de la Persona Natural; Ley de Casación; Ley
Transitoria del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio; Ley
de la Corte de Cuentas de la República; Ley Orgánica de la Administración Financiera y
su Reglamento; Ley de Suministros; Disposiciones Legales de Presupuesto; Ley del
Servicio Civil; Ley de Salarios; Decretos, resoluciones y normas aplicables entre otras.

VISIÓN

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

MISIÓN

Promover y atender con enfoque de género la defensa y protección de los derechos de
la Familia, Niñez, Adolescencia, hombres y mujeres, adultos mayores en general y en
particular a las personas en condición de vulnerabilidad, facilitando servicios de
Mediación y Conciliación, Asistencia Legal y Psicosociales; garantizando el acceso a la
Justicia.
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POLÍTICA DE CALIDAD

Satisfacer las necesidades de la Ciudadanía, mediante el fortalecimiento de las
competencias de nuestro talento humano, en consonancia con los valores
institucionales, para el fortalecimiento de los procesos, en la búsqueda de la mejora
continua de los servicios, promoviendo el acompañamiento y participación de la
sociedad, facilitando el acceso a la Justica..

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

v Velar por la defensa de la familia, de las personas, e intereses de la niñez y
adolescencia, incapaces y adultos mayores y representarlos judicial y
extrajudicialmente.

4.> Dar asistencia legal y atención psicosocial de carácter preventivo a las personas
especialmente de escasos recursos económicos; y representarlas judicial y
extrajudicialmente en defensa de su libertad individual y de los derechos
laborales.

v Dar asistencia legal en materia de derechos reales y personales a las personas y
representarlos Judicial y extrajudicialmente.

v Brindar servicios en materia de mediación como una forma de fomentar la paz y
convivencia social.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Dentro de la Estructura Organizacional de la Procuraduría General de la República, se
han identificado los siguientes niveles:

NIVEL DE DIRECCIÓN

Representada por el Procurador/a General de la República, Procurador/a General
Adjunto, Procuradores/as Adjuntos de Áreas Especializadas, Unidad de Calidad
Institucional; Secretario/a General, Unidad de Género Institucional; como línea de staff
Auditoria Interna.
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NIVEL DE COORDINACIÓN

Esta integrado por las Unidades de Apoyo Institucional: Planificación y Desarrollo
Organizacional, Financiera Institucional, Recursos Humanos, Adquisiciones y
Contrataciones Institucional, Preinversión e Infraestructura, Control de Bienes
Institucionales, Comunicaciones, Tecnología e Información, Logística,	 Control de
Fondos de Terceros; Coordinador/a General Administrativo, Coordinadores/as
Nacionales de Atención al Usuario/a: Coordinación Nacional de Unidad de Defensa de la
Familia, Niñez y Adolescencia, Coordinador Nacional de Defensa de los Derechos del
Trabajador, Coordinador Nacional de Defensa de Derecho Reales y Personales, de
Defensoría Pública, Coordinador Nacional de Mediación y Coordinador Nacional de
Preventiva Psicosocial y Supervisores/as Regionales.

NIVEL OPERATIVO

Esta integrado por las Procuradurías Auxiliares, Unidad de Defensa de la Familia, Niñez
y Adolescencia, Unidad Defensa de los Derechos del Trabajador, Unidad de Derechos
Reales y Personales, Unidad de Defensoría Pública, Unidad de Mediación y
Conciliación, Unidad Preventiva Psicosocial, Unidad de Atención Especializada para las
Mujeres, Control de Fondos de Terceros, Centro de la Práctica Jurídica y Oficina Para
Adopciones.



Kassa,maartasegammaadc

Coordinador
General

Administrativo

~maco:mos Taarcrwar.,-.......07170PAPA"'N'91...70.70:{

Certrode Práctiza
Juridca

apoomesway....*P1941

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADOR GENERAL

DE LA RE PUBLICA

Procurador General
Adjunto

Asistentes del
Procurada-General 

LIMIMM.•■••■•■•

Auditorio Interna

Procurador Adjunto de
la Famila, ~ladón y

ArtpcÓn

Procurador Adjunto de
Derechos Laborales,
Realesy Personales

Pnaesnador ACI unto de la
Defenm Pcbca Penal,
Preventiva Ftlecsocial y

PríctIcafürfclim

Secretorio
General

Coordinador de
Cali dad

Institut' ona I

Unidad deGérru
Institucional

mabarenownrenstr.nnemenmenemar!

Coordinador Nacional de Card nado' ltelorel de Coordinador Macbnel de Cc:ordinal:ir Nacional de Caord naden N sacian] de Coordinador %dona' do

Uridadde Defensa de la
Famba, NOa y
Adolexoncia

Unidad de Medtaclin y

Conciliación
Unidad de rxTerhos

Reo les y Encomies

Unidad de Colmarla
Pública

Lbbled de Dderla de los

Denrhos del TrabaJacbr
Unidad Fire.ientiva

Psiecisiocbl Coordinaciones
de Apoyo

Sipervisores
Regionales

Unidad
Financiera

OMM7A~ 1/11MtrmaY .11MYsIv wvu, ouLmout.l. Administrativos l estitudonal

Oficina pon Adopdores

MR,-,1:121.40,47="

10151551511.1.20.1.51,21117XICAMMAC

Procuradurías
Auxilia res

Unidad de Atención Unidad Local de Defensa Unidad Local de Unidad Local de Unidad Local de Unidad Local de Defensa Unidad Local de
Unidad Lora) de Control de

Espaladitadas para lis
Mujeres

delos Derechos del
inhaiaelne

Mediacióny Conciliación Deferisonia Preventiva Psi cos os a I de la Farrilia, Niñez y Derechos Reales y
~crin da<

Fondos de Terceres



Océano Pacífico

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

O	 • '1-leía o Procurad'	 Ir Del	 rtal

ZONA OCCIDENTAL:
Metapán, Ahuachapan, Sonsonate y Santa Ana.

ZONA PARACENTRAL:
Cojutepeque, Sensuntepeque, San Vicente y Zacatecoluca.

ZONA CENTRAL:
San Salvador, La Libertad, Apopa, Soyapango y Chalatenango.

ZONA ORIENTAL:
Usulután, San Miguel, San Francisco Gotera y La Unión.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:

RESPONSABLE:

SUPERVISA A:

DESPACHO DE PROCURADOR GENERAL DE
LA REPÚBLICA.

PROCURADOR	 GENERAL	 DE	 LA
REPÚBLICA.

PERSONAL DEL DESPACHO:
• ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
• ASISTENTES LEGALES
o ORDENANZAS

A NIVEL NACIONAL:
o TODAS	 LAS	 UNIDADES

ORGANIZATIVAS.

RELACIONES INTERNAS:

Se relaciona internamente con: Procurador/a General Adjunto, Procuradores/as Adjuntos
de Áreas Especializadas, Coordinador/a de Calidad Institucional, Coordinadores/as
Nacionales de Atención al Usuario, Coordinadores/as de Apoyo Institucional,
Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as de las Oficinas Especializadas,
Coordinador/a de Auditoría Interna.

RELACIONES EXTERNAS:

Representar a la Procuraduría General de la República, ante organismos nacionales e
internacionales y personas naturales y jurídicas.

OBJETIVOS GENERALES:
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Velar por la defensa de la familia, de las personas e intereses de los y las menores,
incapaces y adultos mayores; conceder asistencia legal y atención psicosocial de
carácter preventivo, representar judicial y extrajudicialmente a las personas en defensa
de la libertad individual y de los derechos laborales, representar judicial y
extrajudicialmente a las personas, especialmente de escasos recursos económicos, en
materias de Familia y de derechos reales y personales.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION:

• Constitución de la Republica de El Salvador. Art. 192.

o Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

ORGANIGRAMA DEL DESPACHO GENERAL:

DESPACHO DE
PROCURADOR

GENERAL DE LA REPÚBLICA

ASISTENTES
ADMINISTRATIVAS

ASISTENTE
LEGAL

ORDENANZAS
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ATRIBUCIONES:

De acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica de la PGR, son atribuciones del
Procurador/a General:

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

■ 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.

■ Representar judicial y extrajudicialmente a las personas que soliciten los servicios
de la Procuraduría General, cuando la ley lo requiera.

■ Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones de
familia y fomentar su integración.

■ Celebrar y autorizar matrimonios.
■ Autorizar la filiación adoptiva.
• Autorizar en acta el reconocimiento voluntario de hijo/a así como en escritura

pública de matrimonio.
■ Representar legalmente a los y las menores y a los adultos incapaces, de

conformidad a la normativa de familia.
▪ Constituir en acta o en escritura pública, derechos de habitación sobre inmuebles

para vivienda familiar.
■ Proteger a los y las adultos mayores, de conformidad a lo dispuesto en la

normativa de familia.
■ Emitir certificación a la Fiscalía General de la República, a efecto de que

promueva la acción penal ante el incumplimiento de los deberes de asistencia
económica.

• Fijar administrativamente la cuota alimenticia en aquellos casos en que las partes
no lograren un acuerdo o no compareciere el ó la alimentante obligado, una vez
agotado el procedimiento correspondiente; de igual forma, con base a los estudios
socioeconómicos y pruebas pertinentes, aumentar o disminuir el monto de la
pensión alimenticia y el cese de la obligación de dar alimentos por parte del
alimentante.
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■ Proporcionar atención psicológica y social a las personas que, como resultado de
la evaluación correspondiente, lo necesiten, para lograr su estabilidad personal y
favorecer las condiciones psicológicas del grupo familiar.

■ Integrar el Sistema Nacional de Protección a la Familia y de los Adultos Mayores,
y el Sistema Nacional de Protección al Menor.

• Crear y ejecutar programas preventivos de carácter psicosocial, de acuerdo a sus
atribuciones.

■ Velar porque la administración de justicia sea pronta y eficaz en materias de
competencia de la Procuraduría e informar a la Corte Suprema de Justicia o
instituciones correspondientes de cualquier anomalía.

■ Verificar el fiel cumplimiento de las atribuciones de los agentes del Procurador/a.
• Definir la política institucional y adoptar los programas necesarios para la

prestación de los servicios de la Procuraduría.
• Dar a conocer la Misión de la Procuraduría, nacional e internacionalmente y así

como también la divulgación del Derecho Internacional y demás leyes secundarias
afines a la misión de esta institución.

■ Proponer la creación de plazas de acuerdo a las necesidades del servicio, en el
marco de lo dispuesto en normativa presupuestaria.

■ Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar la prestación de los servicios.
■ Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar renuncias a todos los

funcionarios/as y empleados/as de la Procuraduría.
■ Crear Procuradurías Auxiliares en el territorio nacional, sobre la base de las

necesidades del servicio.
■ Promover la suscripción, ratificación o adhesión de tratados internacionales y

proponer reservas y declaraciones respecto a los mismos, en materias de
competencias de la Procuraduría y velar por su efectivo cumplimiento.

■ Mantener relaciones con entidades y organizaciones Gubernamentales y no
Gubernamentales a efecto de proporcionar la consecución de los propósitos
institucionales.

■ Proponer a los y las funcionarios/as que tienen iniciativa de ley, los proyectos de
ley vinculados a las funciones de la Procuraduría.

■ Emitir los instructivos y demás instrumentos normativos necesarios para la
aplicación de la Ley Orgánica y del Reglamento de la misma, para el
funcionamiento de la Procuraduría.
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■ Establecer y coordinar el Centro de Práctica Jurídica para los estudiantes de la
carrera de Ciencias Jurídicas, y

• Las atribuciones que las restantes disposiciones de la presente ley y otras leyes le
confieren.

FUNCIONES DEL ASISTENTE EJECUTIVO/A:

■ Control, registro, recepción y envío de documentos, registro de expedientes.
■ Brindar atención a los usuarios/as del Despacho del Procurador/a General.
■ Procesar electrónicamente todo tipo de documentos como: notas, cartas, actas,

memos, informes u otros documentos del despacho del Procurador/a General.
• Registrar las actividades en la agenda del Procurador/a General.
• Recibir, registrar y distribuir la correspondencia interna y externa como: notas,

cartas, memos, informes, estadísticas u otros.
■ Archivar correspondencia.
• Contestar el teléfono, enviar y recibir mensajes por medio de fax y email.
■ Fotocopiar documentos.
■ Revisar orden y aseo de la oficina.
■ Controlar el uso de los expedientes o notas.
■ Convocar a reuniones de trabajo que propicie el Procurador/a General.
• Solicitar papelería, útiles, y suministros varios al almacén.
▪ Colaborar con la atención de logística en obtención y distribución de recursos.
■ Apoyar administrativamente los proyectos o cualquier actividad generadas por el

Procurador/a General.
■ Uso de los paquetes computacionales que agilicen la entrada y salida de la

documentación del Despacho.
• Realizar cualquier otra tarea acordes a su puesto de trabajo asignada por el

Procurador/a General o autoridad competente.

FUNCIONES DEL ASISTENTE LEGAL:

■ Proporcionar apoyo técnico legal al Procurador/a General.
■ Emitir opiniones de carácter técnico-legal para casos del Despacho del

Procurador/a General de la República.
▪ Verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y proponer cambios

orientados a la mejora continúa de los servicios que brinda la institución.
• Representar al Titular cuando él o ella lo designe.
• Participar en el monitoreo y evaluación del plan estratégico institucional a

petición del Procurador/a General.
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■ Participar en la elaboración de proyectos para el desarrollo institucional a
petición del Procurador/a General.

■ Participar en el proceso de formulación del plan operativo del despacho.
■ Elaborar informes técnicos.
• Las atribuciones que el Procurador/a General le delegue.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 DESPACHO DE PROCURADOR GENERAL
ADJUNTO.

ASISTENTES	 DEL	 PROCURADOR
GENERAL

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:	 PROCURADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA.

RESPONSABLE: 	 PROCURADOR GENERAL ADJUNTO

SUPERVISA A:
o ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO
o ASISTENTE TÉCNICO LEGAL

RELACIONES INTERNAS:

Procurador/a General de la República, Asistentes Técnicos del Procurador/a
General, Asistentes Administrativos de la Unidad, Coordinadores/as Nacionales de
Atención al Usuario, Coordinadores/as de las Unidades de Apoyo Institucional,
Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as de las Unidades Locales de Atención
al Usuario y de Equipo, Coordinadores/as de Oficinas Específicas.

RELACIONES EXTERNAS:

Ministerio de Hacienda, Corte de Cuentas de la República, Comisión Coordinadora del
Sector Justicia-Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, Instituto Salvadoreño para
el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, ONG'S vinculadas a la labor de la Procuraduría General de la
República, FOSEP, Ministerio de Relaciones Exteriores, Órgano Judicial, Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, Secretaría de Inclusión Social, Asamblea
Legislativa, Registro Nacional de las Personas Naturales, Fiscalía General de la
República, y demás dependencias gubernamentales vinculadas directa o
indirectamente con la labor de la Procuraduría, y Organismos Internacionales.
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OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:

Proporcionar apoyo inmediato a la gestión técnica del Procurador/a General.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

DESPACHO DE
PROCURADOR GENERAL

ADJUNTO

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ASISTENTES TÉCNICOS
	 ASISTENTES TÉCNICOS

LEGALES
	 ADMINISTRATIVOS *

* Al momento no se cuenta con Asistentes Técnicos Administrativos

FUNCIONES DEL PROCURADOR/A GENERAL ADJUNTO:

• Suplir las ausencias temporales del Procurador/a General de la República, por
cualquier causa o motivo, encargándose del despacho, y atendiendo los asuntos de
carácter ordinario;

■ Suplir al Procurador/a General de la República, en el caso extraordinario de
cesación en el cargo por cualquier causa, mientras se elija y tome posesión el
nuevo funcionario electo;

■ Brindar apoyo técnico a la gestión del Procurador/a General, a través de la Unidad
de Asistencia Técnica, la cual, estará bajo su coordinación.
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■ Representar al rocura or a Generalde la República, cuando se le faculte para
tales efectos;

• Emitir opiniones e informe técnicos sobre casos legales y/o administrativos que
directamente le solicite el Procurador/a General de la República;

■ Coordinar la gestión y seguimiento de proyectos específicos que el Procurador/a
General determine;

■ Formar parte del Comité Técnico;
• Las demás que el Procurador/a General le delegue; y las que la Ley Orgánica de la

Procuraduría General de la República u otra leyes, le señalen.

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

• Sustituir por medio del Procurador/a General Adjunto al Procurador/a General,
cuando por cualquier causa o motivo se ausentare y por el periodo que durare
dicha ausencia.

• Proporcionar apoyo directo e inmediato a la gestión técnica legal y/o
administrativa del Procurador/a General.

FUNCIONES:

Apoyar a la gestión técnica, legal y administrativa del Procurador/a General de la
República, con relación a: Revisión y control de documentos, evacuar consultas,
brindar asesorías, emitir opiniones legales y administrativas, representar al
Procurador/a General, elaborar documentos, otros.

GESTIÓN TÉCNICA:

Apoyar la gestión técnica legal y administrativa del Procurador/a General de la
República, por medio del Procurador/a General Adjunto, con relación a: Revisión y
control de documentos, evacuar consultas, brindar asesorías, emitir opiniones legales,
representar al Procurador/a General, elaborar documentos, otros.

Funciones:

• Emitir opiniones y dictámenes sobre casos legales o administrativos a solicitud del
Procurador/a General de la República o el Procurador/a General Adjunto.
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■ Asesorar sobre aspectos puntuales que le soliciten osoor ina ores as
Nacionales o de Apoyo Institucional, Coordinadores/as de Unidades Específicas,
Procuradores/as Auxiliares y Coordinadores/as Locales, que lo requieran.

■ Revisión de los siguientes documentos previo a la firma del Procurador/a General:
Confidenciales, Resoluciones, Credenciales, Certificaciones emitidas por Recursos
Humanos, Solvencias, Finiquitos, Expedientes de Práctica Jurídica, Expedientes de
Asentamiento de Partidas de Nacimiento (Resoluciones y Credenciales),
Expedientes de Adopciones (Documentos, Actas, Resoluciones, Credenciales y
Certificaciones), Expedientes de Entregas de Dinero (Resoluciones y
Credenciales), Contratos y Resoluciones elaboradas por la UACI para firma del
Procurador/a General.

▪ Atender audiencias a personas enviadas del Despacho.
• Formar parte de Comités Internos de la Procuraduría General de la República,

cuando el Procurador/a General designe.
• Gestión de la evacuación de los hallazgos de Auditoria Interna y Corte de Cuentas.
• Representar al Procurador/a General o al Adjunto en los eventos que se señalen.
© Representar al Procurador/a General o Adjunto en Comités Interinstitucionales por

designación.
■ Elaborar informes técnicos para la Asamblea Legislativa, y demás organismos que

se indiquen.
• Capacitar sobre aspectos legales relevantes al personal de la PGR, previa

notificación y requerimiento.
■ Elaborar resoluciones, actas, notas, informes y opiniones jurídicas a requerimiento

del Procurador/a General y cuando el servicio público lo requiera.
• Dar seguimiento a los puntos acordados en el Comité de Apoyo Institucional, el

Comité Técnico de Asistencia Legal y emitir informes de avances al Procurador/a
General periódicamente.

• Asesoría legal en los procesos de licitación.
• Elaborar Anteproyectos de ley, Reglamentos, Instructivos, Manuales, Políticas y

Normas, y otros documentos y publicaciones.
• Elaborar informes requeridos de coyunturas en áreas específicas de la

Procuraduría para el Procurador/a General, relativa a la gestión institucional.
• Coordinar la gestión y seguimiento de proyectos específicos que el Procurador/a

General determine.
• Analizar y emitir informes sobre el Control de la Gestión Institucional con fines de

toma de decisiones del Procurador/a General.

Para el desarrollo y ejecución de todas las funciones anteriores, se contará con el
apoyo de los demás funcionarios/as del Nivel de Dirección, Nivel de Coordinación
y Supervisión, y Nivel Operativo.
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NOMBRE DE LA UNIDAD: 	 DESPACHO DE PROCURADOR ADJUNTO
DE LA FAMILIA, MEDIACIÓN Y ADOPCION
que podrá abreviarse PROCURADOR
ADJUNTO DE FAMILIA.

DEPENDENCIA JERARQUICA: 	 PROCURADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA.

RESPONSABLE:

SUPERVISA A:

PROCURADOR ADJUNTO DE LA FAMILIA,
MEDIACIÓN Y ADOPCIÓN, Qué podrá
abreviarse PROCURADOR ADJUNTO DE
FAMILIA

DIRECTAMENTE:
• ASISTENTES TÉCNICOS LEGALES
e ASISTENTES TÉCNICOS

ADMINISTRATIVOS
• ASISTENTE ADMINISTRATIVO

TÉCNICAMENTE:
• COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD

DE DEFENSA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA.

• COORDINADORA NACIONAL DE UNIDAD
DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN.

e COORDINADORIA DE OFICINA PARA
ADOPCIONES

RELACIONES INTERNAS:

Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Secretario/a
General, Procurador/a Adjunto de Derechos Laborales, Reales y Personales,
Procurador/a Adjunto de Defensoría Penal, Preventiva Psicosocial y Práctica Jurídica,
Coordinador/a General Administrativo, Coordinador/a Nacional de Unidad de Defensa
de la Familia, Niñez y Adolescencia, Coordinador/a Nacional de Unidad de Mediación y
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onciliación, Coordinador/a de Oficina para Adopciones, Coordinadoreslas de Apoyo
Institucional, Coordinador/a de Práctica Jurídica y Procuradores/as Auxiliares.

RELACIONES EXTERNAS:

Secretaría de Inclusión Social, Ministerio de Relaciones Exteriores, ISDEMU, ISNA,
Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos, Alcaldías Municipales, Juzgados de Familia,
Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Centro Nacional de Registros,
Academia Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública,
Universidades, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos Internacionales.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:

Diseñar y proponer políticas institucionales para la defensa de los Derechos y Garantías
Constitucionales en los procesos de Familia, Mediación y Adopción; formular propuestas
a los Coordinadores/as Nacionales de los procesos mencionados para que con base en
ella, estos realicen las funciones que les señala el Art. 21de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República e integrar el Comité Técnico que emitirá
recomendaciones en función de apoyo estratégico al Procurador/a General de la
República, en la toma de decisiones y las demás atribuciones señaladas en el
Reglamento de la Ley Orgánica.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Art. 16.
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA

PROCURADOR ADJUNTO DE LA
FAMILIA, MEDIACIÓN Y ADOPCIÓN

EQUIPO DE ASISTENTES

COORDINADOR NACIONAL
DE UNIDAD DE DEFENSA DE

LA FAMILIA, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA.

COORDINADOR NACIONAL
DE, MEDIACIÓN Y

CONCILIACIÓN

COORDINADOR DE
OFICINA PARA
ADOPCIONES

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

■ Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de los servicios
legales en materia de Familia, Mediación y Adopción.

■ Asesorar técnicamente en el área de su competencia al Procurador/a General
y Coordinadores/as Nacionales.

■ Proponer Políticas de fortalecimiento institucional y de atención a usuarios/as.
■ Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional en las áreas de su

competencia.
■ Asistir técnicamente en las áreas de su competencia a instituciones y

organizaciones en el marco de convenios suscritos con la PGR.

RESPONSABILIDADES:

■ Participar en la planeación estratégica Institucional.
▪ Diseñar y proponer políticas institucionales para la Defensa de los Derechos y

Garantías Constitucionales en los procesos de Familia, Mediación y Adopción.
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■ Brindar asistencia técnica al Procurador/a General de la República.
• Evaluar periódicamente la asistencia que brindan las Unidades de Familia,

Mediación y Adopción, como fundamento en la toma de decisiones.
▪ Formular propuestas que incrementen el impacto de los Convenios de

Cooperación Interinstitucional en sus respectivos ámbitos.
■ Proponer estrategias para la gestión de cooperación externa en apoyo a los

procesos de su competencia.

FUNCIONES:

o Impulsar y desarrollar diagnósticos sobre la realidad institucional y nacional,
en las áreas de su competencia, como base para el desarrollo de propuestas
de reformas legales, administrativas y proyectos.

• Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de los
servicios legales en materia Familia, Mediación y Adopción.

• Elaborar ponencias, en temáticas de su competencia, para el Procurador/a
General.

o Emitir opiniones técnicas y propuestas de reformas legales en las materias
de su competencia.

• Verificar y proponer mejoras de mecanismos operativos internos y externos,
encaminados a la exigencia del respeto de los derechos de las y los
usuarios.

• Analizar la constitucionalidad de la normativa bajo su competencia.
o Impulsar, apoyar y/o realizar investigaciones sobre temas relacionados con

el quehacer institucional en las áreas de su competencia.
• Asesorar técnicamente en el área de su competencia al Procurador/a

General y Coordinadores/as Nacionales.
• Coordinar con la Unidad Planificación y Desarrollo Organizacional, la gestión

de financiamientos de proyectos, en el área de su competencia.
• Monitorear el cumplimiento de políticas institucionales en las áreas de su

competencia.
e Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional en sus respectivas áreas.
o Coordinar y Monitorear Convenios de Cooperación Interinstitucional

relacionados a sus respectivas áreas.
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• Organizar y evaluar los informes trimestrales provenientes de las
Coordinaciones Nacionales de la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y
Adolescencia, Mediación y Conciliación y la Oficina para las Adopciones.

• Brindar asistencia técnica para el desarrollo interno y externo de las áreas de
su competencia.

o Cualquier responsabilidad adicional que el Procurador/a General le delegue
para el cumplimiento de sus responsabilidades.
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NOMBRE DE LA UNIDAD: DESPACHO DE PROCURADOR ADJUNTO DE LA
DEFENSA PÚBLICA PENAL, PREVENTIVA
PSICOSOCIAL Y PRACTICA JURÍDICA, que
podrá abreviarse PROCURADOR ADJUNTO
PENAL

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 	 PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

RESPONSABLE:

SUPERVISA A:

PROCURADOR ADJUNTO DE LA DEFENSA
PÚBLICA PENAL, PREVENTIVA PSICOSOCIAL
Y PRÁCTICA JURÍDICA, que podrá abreviarse
PROCURADOR ADJUNTO PENAL.

DIRECTAMENTE:
o ASISTENTES TÉCNICOS LEGALES
o ASISTENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
• ASISTENTE ADMINISTRATIVO

TECNICAMENTE:
o COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD DE

DEFENSORÍA PÚBLICA.
• COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD

PREVENTIVA PSICOSOCIAL.
• COORDINADOR DE PRÁCTICA JURÍDICA.

RELACIONES INTERNAS:

Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Secretario/a General,
Procurador/a Adjunto de Familia, Mediación y Adopciones, Procurador/a Adjunto de Laboral,
Coordinador/a Nacional y Coordinadores/as Locales de Unidad Preventiva Psicosocial,
Coordinador/a de Práctica Jurídica, Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as de Apoyo
Institucional.
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RELACIONES EXTERNAS:

Corte Suprema de Justicia, Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos,
Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, Organizaciones No
Gubernamentales, Organismos Internacionales.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:

Diseñar y proponer políticas Institucionales para la defensa de los Derechos y Garantías
Constitucionales en los procesos Penal, Preventiva Psicosocial y Práctica Jurídica; como
miembro del Comité Técnico, emitirá recomendaciones en función de apoyo estratégico al
Procurador/a General de la República

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD:

■ Acuerdo de Creación de Procuradores/as Adjuntos de Áreas Especializadas.

▪ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

■ Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:
PROCURADOR GENERAL DE LA

REPÚBLICA

PROCURADOR ADJUNTO DE LA DEFENSA
PÚBLICA PENAL, PREVENTIVA

PSICOSOCIAL Y PRÁCTICA JURÍDICA

EQUIPO DE ASISTENTES

COORDINADOR NACIONAL DE
DEFENSORIA PÚBLICA

COORDINADOR NACIONAL DE
UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

COORDINADOR DEL CENTRO
DE PRÁCTICA JURÍDICA
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ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

▪ Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de los servicios legales
en materia Penal, Preventiva Psicosocial y Práctica Jurídica.

• Asesorar técnicamente en el área de su competencia al Procurador/a General,
Coordinador/a Nacional de Preventiva Psicosocial y Coordinador/a de Práctica
Jurídica.

• Proponer Políticas de transparencia institucional y de atención a usuarios/as.
■ Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional en las áreas de su competencia.

RESPONSABILIDADES:

■ Participar en la planeación estratégica institucional
Diseñar y proponer políticas Institucionales para la defensa de los Derechos y
Garantías Constitucionales en el Proceso Penal, Preventiva Psicosocial y Práctica
Jurídica.

• Brindar asesoría técnica al Procurador/a General.
■ Monitorear y evaluar periódicamente la asistencia legal que brindan las Unidades de

Preventiva Psicosocial y Práctica Jurídica.
• Elaborar propuestas que incrementen el impacto de los Convenios de Cooperación

Interinstitucional en sus respectivas áreas.

FUNCIONES:

• Impulsar y desarrollar diagnósticos sobre la realidad institucional y nacional, en las
áreas de su competencia

• Diseñar y proponer políticas institucionales para la defensa de los derechos y
garantías constitucionales en los procesos de su competencia.

• Desarrollar propuestas de reformas administrativas y proyectos que busquen mejorar
los procesos de su competencia.

■ Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de los servicios de su
competencia.

u Elaborar ponencias, en temáticas de su competencia, para el Procurador/a General.
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■ Emitir opiniones técnicas y propuestas de reformas legales en las materias de su
competencia.

■ Verificar y proponer mejoras de mecanismos operativos internos y externos,
encaminados a la exigencia del respeto de los derechos de las y los usuarios.

■ Analizar la constitucionalidad de la normativa bajo su competencia.
• Impulsar, apoyar y/o realizar investigaciones sobre temas relacionados con el

quehacer institucional en las áreas de su competencia.
• Asesorar técnicamente en el área de su competencia al Procurador/a General y

Coordinadores/as Nacionales.
▪ Proponer Políticas de transparencia institucional y de atención a usuarios/as.
• Coordinar con la Unidad Planificación y Desarrollo Organizacional, la gestión de

financiamiento de proyectos, en las áreas de su competencia.
• Monitorear el cumplimiento de 	 políticas institucionales en las áreas de su

competencia.
• Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional en sus respectivas áreas.
• Coordinar y Monitorear Convenios de Cooperación Interinstitucional en sus

respectivas áreas.
■ Asesorar al Procurador/a General en resoluciones relacionadas a las áreas de su

competencia, proveídas por las diferentes Coordinaciones de Apoyo Institucional.
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NOMBRE DE LA UNIDAD: DESPACHO DE PROCURADOR ADJUNTO DE
DERECHOS LABORALES, REALES Y
PERSONALES.

DEPENDENCIA JERARQUICA: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

RESPONSABLE:

TÉCNICAMENTE:

PROCURADOR ADJUNTO DE DERECHOS
LABORALES, REALES Y PERSONALES, Qué
podrá abreviarse PROCURADOR ADJUNTO
LABORAL

• ASISTENTES TÉCNICOS LEGALES
• ASISTENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
•ASISTENTE ADMINISTRATIVO

• COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD DE
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL
TRABAJADOR.

*COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD DE
DERECHOS REALES Y PERSONALES.

SUPERVISA A:

DIRECTAMENTE:

RELACIONES INTERNAS:

Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Secretario/a
General, Procurador/a Adjunto de la Familia, Mediación y Adopciones, Procurador/a
Adjunto de Defensoría Pública Penal, Preventiva Psicosocial y Práctica Jurídica,
Coordinador/a General Administrativo, Coordinadores/as Nacionales y Coordinadores/as
Locales de Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, Coordinadores/as
Nacionales y Coordinadores/as Locales de Unidad de Derechos Reales y Personales,
Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as de Apoyo Institucional.



0000C42

PROCIMADURIA	 ENERAL E LÍA REPÚBLICA

MANUAL I3E °ROA NIZAGBÓINI

RELACIONES EXTERNAS:

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Centro Nacional de Registros, Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría Para la
Defensa de los Derechos Humanos, Juzgados de lo Laboral, Juzgados de lo Civil y
Mercantil, Alcaldías Municipales, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos
Internacionales.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:

Diseñar y proponer políticas Institucionales para la defensa de los Derechos y Garantías
Constitucionales en los procesos Laborales, Derechos Reales y Personales; formular
propuestas a los Coordinadores/as Nacionales de los procesos mencionados para que
con base a ella, éstos realicen las funciones que les señala el Art. 21 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República e integrar el Comité Técnico, para emitir
recomendaciones en función de apoyo estratégico al Procurador/a General de la
República, en la toma de decisiones y las demás atribuciones señaladas en el
Reglamento de la Ley Orgánica.

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD:

Arts. 16, 21, 73 y 79 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA

PROCURADOR ADJUNTO DE
DERECHOS LABORALES, REALES Y

PERSONALES

ASISTENTES TÉCNICOS
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS   

COORDINADOR NACIONAL DE
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS
DERECHOS DEL TRABAJADOR 

COORDINADOR NACIONAL DE
UNIDAD DE DERECHOS REALES Y

PERSONALES

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD: 

■ Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de los servicios
legales en materia Laboral y Derechos Reales y Personales.

• Asesorar técnicamente en el área de su competencia al Procurador/a General y
Coordinadores/as Nacionales de la Unidad de Defensa de los Derechos del
Trabajador y de Derechos Reales y Personales.

■ Formular propuestas a los Coordinadores/as Nacionales de los procesos
mencionados para que con base a ella, estos realicen las funciones que les
señala el Art. 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

■ Diseñar y proponer Políticas de transparencia institucional y de atención a
usuarios/as.

■ Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional.
▪ Realizar gestiones de coordinación y cooperación con instituciones u organismos

nacionales e internacionales para el fortalecimiento de los servicios legales de su
competencia.
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• Realizar gestiones de coordinación y cooperación con instituciones u organismos
nacionales e internacionales para el fortalecimiento de los servicios legales de su
competencia.

RESPONSABILIDADES:

• Participar en la planeación estratégica institucional
• Diseñar y proponer políticas Institucionales para la defensa de los Derechos y

Garantías Constitucionales en los Procesos Laborales, Derechos Reales y
Personales.

▪ Brindar asistencia técnica al Procurador/a General.
■ Monitorear y evaluar periódicamente la asistencia legal que brindan las

Unidades de Derechos Reales y Personales y Defensa de los Derechos del
Trabajador.

■ Formular propuestas que potencien el impacto de los Convenios de
Cooperación Interinstitucional en sus áreas respectivas.

FUNCIONES:

■ Contribuir al desarrollo de diagnósticos institucionales en las áreas de su
competencia.

■ Diseñar y proponer políticas institucionales para la defensa de los derechos y
garantías constitucionales en los procesos de su competencia.

• Contribuir a la formulación de propuestas de reformas administrativas y
proyectos que busquen mejorar los procesos de su competencia.

■ Participar en el diseño de la planificación estratégica y operativa de los servicios
legales en materia Laboral y Derechos Reales y Personales.

• Verificar y proponer mejoras de mecanismos operativos internos y externos,
encaminados a la exigencia del respeto de los derechos de las y los usuarios.

■ Asesorar técnicamente en el área de su competencia al Procurador/a General y
Coordinadores/as Nacionales.

■ Coordinar con la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional, la gestión
de financiamientos de proyectos, en el área de su competencia.

■ Monitorear el cumplimiento de políticas institucionales en las áreas de su
competencia.

■ Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional en las áreas de su competencia.
• Coordinar y Monitorear Convenios de Cooperación Interinstitucional que estén

relacionados con su ámbito de trabajo.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESPONSABLE:	 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL

COORDINA A:
TÉCNICO DE AUDITORIA DE CALIDAD

o ASISTENTE ADMINISTRATIVO

RELACIONES INTERNAS:

Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Secretario/a
General, Procurador/a Adjunto de la Familia, Mediación y Adopción, Procurador/a
Adjunto de Derechos Laborales, Reales y Personales, Procurador/a Adjunto de
Defensoría Pública Penal, Preventivo Psicosocial y Práctica Jurídica, Coordinador/a
General Administrativo, Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario,
Procuradores/as Auxiliares, Supervisores/as Regionales Administrativos,
Coordinadores/as Locales de Atención al Usuario, Coordinadores/as de Equipo,
Coordinadores/as de Unidades de Apoyo Institucional, Coordinador/a de la Práctica
Jurídica, Auditor/a Interno y Coordinador/a de Oficina para Adopciones.

RELACIONES EXTERNAS:

Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Economía, Banco Central de Reserva, Consultores sobre Sistemas de
Calidad y formación profesional, Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), Organizaciones No
Gubernamentales (OEF, CEMUJER, DIGNAS, AMS, y otras), Organismos Internacionales.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Desarrollar, actualizar, mantener, preservar, promover y controlar el sistema de calidad
institucional.

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD:
Art. 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA

COORDINADOR DE CALIDAD
INSTITUCIONAL

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

GESTION DE LA
CALIDAD

PROCESOS LEGALES Y
MEDIACIÓN

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

Administrar, desarrollar, preservar, fomentar, mantener y controlar el Sistema de
Gestión de la Calidad Institucional.

■ Formular, establecer, mantener y actualizar políticas y objetivos de calidad en los
procesos legales, mediación, práctica jurídica y psicosocial; y en las Unidades
Organizativas de la Procuraduría General de la República.

■ Informar y asesorar técnicamente, sobre el Sistema de Gestión de la Calidad al
Procurador/a General y demás Unidades Organizativas.

• Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional acordes a las normas y políticas de
Calidad.

RESPONSABILIDADES:

[ ,	

■ Gestionar el cierre de las acciones correctivas del Sistema de Gestión de la Calidad.
■ Planificar, dirigir, gestionar, coordinar y controlar el sistema de gestión de la calidad

en los procesos legales, mediación, práctica jurídica y psicosocial en coordinación
I	 con los Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario, Procuradores/as

Auxiliares y Coordinadores/as Locales de atención al Usuario, Coordinadores/as de
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• •Apoyo Institucional y de las Unidades organizativas ea	 , para eldesarrollo,

mantenimiento y control del sistema de gestión de la calidad de la institución.
■ Emitir las directrices, asesorías y controles a los procesos operativos que inciden en

la calidad del servicio que la institución ofrece a nuestros clientes/usuarios.
• Revisar y controlar los manuales de procedimientos, instructivos y registros del

sistema de calidad. Asimismo, la revisión de los registros y la distribución controlada
de documentos del sistema de gestión de la calidad.

■ Dirigir y realizar auditorias internas de calidad, en las Unidades de Atención al Cliente
de las Procuradurías Auxiliares certificadas, Coordinaciones Nacionales,
Coordinación de Recursos Humanos y UACI, y las necesarias a las demás Unidades
Organizativas que incidan con el servicio.

■ Gestionar la realización de auditorias externas anualmente.
u Elaborar procedimientos necesarios para la mejora del sistema de gestión de la

calidad.
■ Apoyar la gestión administrativa para la asignación de los recursos a las

Procuradurías Auxiliares certificadas.

NORMAS INTERNAS:

■ Normas ISO 9001-2008, 19011 Auditoria, 10002 Satisfacción del Cliente.
■ Reglamento interno de trabajo Procuraduría General de la República.
■ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento.

Normas Técnicas de Control Interno Específica de la Procuraduría General de la
República.

• Política de Calidad.

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CALIDAD:

GENERALIDADES:

■ Realizar la Planeación Estratégica Institucional, en coordinación con la Unidad de
Planificación y Desarrollo Organizacional.

• Administrar el sistema de gestión de la calidad de la Institución. Asimismo emitir
directrices, asesorías, revisión y controles de los procesos operativos legales,
mediación, práctica jurídica, preventivo psicosocial, y demás unidades organizativas
que son razón del servicio sean necesarias, que inciden en la calidad del servicio que
la PGR brinda a los clientes/usuarios.
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• Llevar el control de los manuales de procedimientos, instructivos y registros del
sistema de calidad. Asimismo la revisión y/o rediseño de procedimientos, impresión y
distribución controlada de los mismos.

■ La planificación, organización, dirección y control de la realización de auditorias
operativas internas de calidad en las unidades de atención al cliente/usuario de las
Procuradurías Auxiliares, Coordinaciones Nacionales, Coordinación de Recursos
Humanos y UACI, y demás Unidades Organizativas que en razón del servicio sean
necesarias.

• Promover y realizar la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, por la alta
dirección, para la toma de decisiones en pro de la mejora de la institución.

FUNCIONES PRINCIPALES:
■ Promover las alianzas estratégicas con organismos internacionales y organismos

no gubernamentales con el objetivo de captar cooperación de fondos para el
mantenimiento del sistema de gestión de la calidad.

• Coordinar la elaboración y/o revisión de procedimientos del sistema de gestión de la
calidad con los ejecutores de los procesos.

■ Implementar y mejorar los procesos operativos a través, de la gestión compartida,
con los responsables de cada proceso que responden al sistema de gestión de la
calidad (Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario/Cliente y
Coordinadores/as de Apoyo Institucional, Procuradores/as Auxiliares,
Coordinadores/as Locales) de atención al usuario/cliente.

■ Mantener el control y registro de los documentos del sistema de gestión de la
calidad actualizados.

• Entregar a los responsables de los procesos del sistema de gestión de la calidad,
los documentos en vigencia y retirar los obsoletos.

• Realizar comités de calidad, para proporcionarle la información necesaria al
Procurador/a General y promover la toma de decisiones efectiva.
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■ Coordinar esfuerzos con los Coordinadoreslas Nacionales de encion a
usuario/Cliente, para la torna de decisiones a través de los resultados que
proporcionan la utilización de datos estadísticos e indicadores de calidad, para la
mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

Pi Gestionar que se resuelvan las quejas del cliente externo, a través de un
procedimiento de atención al Cliente o Usuario, para mejorar el servicio.

• Emitir encuestas de satisfacción, para conocer la percepción del cliente con
respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la Institución.

• Realización de encuestas y análisis de resultados para conocer el ambiente de
trabajo de las Procuradurías Auxiliares.

■ Impartir capacitaciones de las normas internacionales ISO 9000, entrenamiento a
los equipos operativos y administrativos, sobre el manejo de los manuales de
procedimientos y/o instructivos de trabajo al personal del sistema de calidad.

■ Impartir capacitación sobre el manejo efectivo de los procedimientos, instructivos y
registros del sistema de gestión de la calidad.

■ Impartir capacitación de auditorias internas a los (las) gerentes que ejecutan
actividades del sistema de gestión de la calidad.

Preparación y realización del plan anual de auditorias internas de calidad, a
Procuradores Auxiliares y Coordinadores Nacionales.

■ Formación de auditores internos de calidad.

■ Gestión para la realización de auditorias externas.

■ Realizar auditorias internas de calidad en las Procuradurías Auxiliares, a
Coordinaciones Nacionales de atención al Usuario/Cliente, Coordinación de
Recursos Humanos y UACI, y demás Unidades Organizativas que en razón del
servicio sean necesarias.
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■ Elaboración y entrega de los informes de auditorias internas al rocura or a
General, a los Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Nacionales de
atención al Usuario/Cliente y Coordinadores/as Locales de atención al
Usuario/Cliente.

▪ Controlar la Implantación de las acciones correctivas y preventivas, posterior a las
auditorias internas o por hallazgo, por imprevistos que afecten la calidad del
servicio.

■ Verificación de las acciones correctivas y preventivas.

■ Realizar el análisis de datos, generados de auditorias internas, control del producto
no conforme de los procesos de atención al cliente, indicadores de calidad,
objetivos y metas por proceso, resultado de las acciones correctivas y/o
preventivas, en coordinación con la Unidad de Planificación y Desarrollo
Organizacional, para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la
eficacia de los procesos que afectan la calidad del servicio.

■ Efectuar acciones para la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de
la Calidad mediante el uso de la política de calidad, los objetivos, los resultados de
las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisión por la Dirección.
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NOMBRE DE LA UNIDAD: 	 OFICINA DE SECRETARIO GENERAL

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 	 PROCURADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA.

RESPONSABLE:	 SECRETARIO GENERAL.

SUPERVISA A:

ASISTENTES TÉCNICOS LEGALES
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS

RELACIONES INTERNAS:

Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Coordinador/a
de Calidad, Procuradores/as Adjuntos de Áreas Especializadas, Coordinadores/as
Nacionales de Unidades de Atención al Usuario, Procuradores/as Auxiliares,
Coordinadores/as de Apoyo Institucional, Coordinador/a de Práctica Jurídica,
Coordinador/a de Oficina para Adopciones, Encargado/a de Correspondencia
Institucional.

RELACIONES EXTERNAS:

Instituciones Gubernamentales, Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones
Privadas, Organismos Internacionales, Usuarios de los servicios que brinda la PGR,
Unidades Organizativas de la PGR, otros.

1

	
OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:

Contribuir a la gestión, control administrativo, comunicación de decretos, acuerdos y
demás providencias y la distribución de la información interna con base en las
instrucciones del Despacho del Procurador/a General de la República.
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ION DE LA UNIDAD:

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Art. 17.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA

SECRETARIO
GENERAL

ASISTENTES LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

o Comunicar los decretos, acuerdos y demás providencias del Procurador/a
General

o Recibir las denuncias y peticiones dirigidas al Procurador/a General, distribuirlas
entre los funcionarios de la Procuraduría General según corresponda y comunicar
a los interesados lo resuelto.

o Recibir y distribuir las comunicaciones internas de la Procuraduría.
o Colaborar en la construcción de propuestas de ejecución de impacto de los

Convenios de Cooperación Interinstitucional.
• Las demás que la Ley, los reglamentos o el Procurador/a General le asignen.
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RESPONSABILIDADES:

o Controlar y organizar la correspondencia que ingresa y egresa desde y hacia el
Despacho del Procurador/a General.

o Recibir denuncias y peticiones dirigidas hacia el Procurador/a General.
o Diseñar controles administrativos que contribuyen a la gestión interna y/o externa

del Procurador/a General.
o Brindar asistencia técnica al Procurador/a General y asesorar a las diferentes

Unidades de Apoyo Institucional.
o Monitorear el funcionamiento de las diferentes comisiones conformadas en la

institución.

NORMAS INTERNAS:

o Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
o Reglamento Interno de Trabajo de la PGR.
o Normas Técnicas de Control Interno Específicas vigente de la PGR.
o Política de Calidad

FUNCIONES:

o Controlar y organizar la correspondencia que ingresa y egresa desde y hacia el
Despacho del Procurador/a General, y derivarlas a las distintas áreas.

o Diseñar un sistema de comunicaciones ágil y oportuno para el Despacho del
Procurador/a General.

o Contribuir al diseño del control administrativo del Procurador/a General.
o Contribuir a la gestión interna y externa del Procurador/a General.
o Preparar respuestas del Procurador/a General para el Tribunal de ética

Gubernamental.
o Asesorar a la Unidad de Recursos Humanos en la elaboración de Acuerdos del

Personal.
o Llevar registro de Convenios de Cooperación Interinstitucional en ejecución.
o Asesorar a Unidades de Apoyo Institucional sobre propuestas de respuestas para

otras organizaciones e instituciones nacionales e internacionales.



0000054

PROCURAMMA GENERAL »E LA REPÚBLOC

MANUAL DE ORCA NZACHÓN9
i 

e Contribuir en la emisión de opiniones técnicas y propuestas de reformas legales
en las materias de su competencia cuando se le requiera.

o Asesorar al Procurador/a General en resoluciones proveídas por las diferentes
Coordinaciones de Apoyo Institucional, relacionadas a las diferentes áreas que
conforman la institución.

e Proponer mejoras de mecanismos operativos internos y externos, encaminados a
la exigencia del respeto de los derechos de las y los usuarios.

e Las que el Procurador/a General le delegue para el cumplimiento de sus
responsabilidades.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 AUDITORÍA INTERNA.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

RESPONSABLE:	 AUDITOR

SUPERVISA A:
o AUDITORES INTERNOS
e TÉCNICO COLABORADOR DE AUDITORIA

OPERATIVA / ADMINISTRATIVA
e TÉCNICO COLABORADOR DE AUDITORIA

LEGAL
e TÉCNICO COLABORADOR DE AUDITORIA

INFORMÁTICA
• ASISTENTE ADMINISTRATIVO

RELACIONES INTERNAS:

Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Procurador/a
General Adjunto de Áreas Especializadas, Coordinadores/as Nacionales de Atención
al Usuario, Coordinadores/as de Unidades de Apoyo Institucional, Supervisores/as
Regionales Administrativos, Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Locales de
Atención al Usuario y Coordinadores/as de Equipo.

RELACIONES EXTERNAS:

Corte de Cuentas de la República, Ministerio de Hacienda, Consejo de Vigilancia de
la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, Instituciones Financieras, Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), AFP's, clientes externos, otros.
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Evaluación y control Interno, Posterior de la actuación administrativa, financiera y
contable de la Procuraduría, de conformidad a las Normas de Auditorías
Gubernamental, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, a la ley de la Corte de
Cuentas de la República, Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno
Especificas de la Procuraduría General de la República, Manual de Auditoria Interna
Gubernamental emitido por la Corte de Cuentas de la República en lo que corresponda
y demás normativa aplicable al ejercicio de la auditoría gubernamental.

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD:

o Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento.
o Ley de la Corte de Cuentas de la República.
o Otras disposiciones legales aplicables.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR
GENERAL DE LA

REPÚBLICA

AUDITORÍA INTERNA

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

1   AUDITORES     

COLABORADORES DE
AUDITORIA   
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ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Auditoría Interna tendrá, al
menos, las siguientes atribuciones:

• La Unidad de Auditoria Interna y su personal tendrán acceso irrestricto a
unidades, registros, archivos y documentos que sustentan la información y las
operaciones en sí, en cuanto la naturaleza de la auditoria lo requiera, según el
Art. 45 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

o Evaluar de conformidad a los recursos, el Sistema de Control Interno de la
Procuraduría General de la República, asegurando que exista eficiencia, y
eficacia de las operaciones, obteniendo confiabilidad y oportunidad de las
operaciones, el cumplimiento a leyes, reglamentos, disposiciones
administrativas y otras regulaciones aplicables, así como la salvaguarda de
recursos y cumplimiento de metas y objetivos programados.

• Actuar de conformidad a la normativa de auditoria gubernamental emitida por la
Corte de Cuentas de la Republica y no deberá participar en funciones
administrativas, control previo y concurrente, de aprobación, contabilización o
adopción de decisiones dentro de la entidad.

• Requerir, de ser necesario, la cooperación, la asesoría y la disponibilidad de
cualquier funcionario/a o empleado/a de la PGR en el desempeño de la labor de
auditoría interna.

▪ Efectuar cualesquiera otras atribuciones relacionadas con sus objetivos y su
desempeño.

RESPONSABILIDADES:

Ejecutar su trabajo de acuerdo a io establecido en la Ley de la Corte de
Cuentas de la República, Normas de Auditoría Gubernamental y el Manual de
Auditoria Gubernamental, emitidos por la Institución antes referida, en lo que
se aplique y otras disposiciones establecidas por los entes fiscalizadores de la
Procuraduría.

o Realizar el Plan Anual de Trabajo de acuerdo a los factores de riesgo
detectados; presentar al/la Titular dicho plan y remitirlo a la Corte de Cuentas
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1

ae la Kepublica en la leona establecida en el art. 3b de la Ley de la Instituclon
antes relacionada.

o Atender cualquier solicitud realizada por el Procurador/a General de la
República sobre asesoramiento y apoyo, dentro de las atribuciones de la
Unidad de Auditoría Interna.

• Modificar el Plan de Trabajo si fuera necesario o a solicitud realizada por el
Procurador/a General de la República, posterior a su elaboración y dentro de
las atribuciones de la Unidad de Auditoría Interna.

• Informar al Procurador/a General de la República y a la Corte de Cuentas de la

1
República sobre cualquier modificación realizada al Plan de Trabajo.

o Remitir los resultados de evaluaciones realizadas al Procurador/a General de
la República, Corte de Cuentas de la República y demás funcionarios/as y
empleados/as considerados en las evaluaciones de Auditoría.

o Realizar actas sobre recepción y entrega de cargos de empleados/as y

I	
funcionarios/as de conformidad a notificación y acuerdos recibidos de la
Unidad de Recursos Humanos.

o Remitir al Procurador/a General de la República, a la Unidad de Recursos
11	

Humanos y a los involucrados, fotocopia de las actas realizadas.
o Informar al Procurador/a General de la República sobre cualquier situación que

la Unidad de Auditoría Interna considere pertinente hacer de su conocimiento
en virtud de las atribuciones de dicha unidad.

o Informar a la Corte de Cuentas de la República sobre cualquier situación
11	

establecida en las regulaciones pertinentes.
• Proporcionar a juicio del Coordinador/a, la información relacionada a las

actividades realizadas o por efectuar por la unidad, cuando esta sea requerida
por la Corte de Cuentas de la Republica o por otras Instituciones relacionadas.

NORMAS:

• Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la
Procuraduría General de la República.

• Normas de Auditoría Gubernamental.
o Manual de Auditoria Gubernamental, emitido por la Corte de Cuentas de la

República, en lo aplicable.
e Otras disposiciones legales y técnicas aplicables.
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FUNCIONES:

o De acuerdo a notificación recibida de la Unidad de Recursos Humanos y de
conformidad del Titular, podrá elaborar actas de entrega y recepción de
responsabilidades teniendo el debido cuidado de verificación y no participación
en la parte operativa y administrativa.

o Efectuar auditorías de las operaciones, actividades, programas y convenios
ejecutados por las diferentes Unidades Organizativas de la Procuraduría
General.

o Realizar Auditorías de Exámenes Especiales determinando en ellas áreas y/o
Unidades críticas y períodos sujetos de evaluación.

o Evaluar la efectividad del sistema de control interno, adoptado por la institución
de acuerdo al área y programación proyectada.

• Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en las áreas sujetas
a evaluar según el Plan de Trabajo Anual de la Unidad.

• Remisión de Borrador de Informe, Informe Final, Reporte Interno y consulta
solicitada por el/la Titular; así como cualquier otra información que merezca
ser del conocimiento del mismo.

o Remisión de Informe Final a la Corte de Cuentas de la República.
• Remisión de fotocopia de acta de entrega y recepción de cargo Institucional y

de otras actividades relacionadas al Procurador/a General de la República, con
copia a la Unidad de Recursos Humanos e involucrados.

o Desarrollar cualquier auditoría y/o actividad que solicitare y/o Autorizare por
escrito el Procurador/a General de la República.
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NOMBRE DE LA UNIDAD: 	 UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:	 PROCURADORA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

RESPONSABLE:	 COORDINADORA DE UNIDAD DE GÉNERO
INSTITUCIONAL.

SUPERVISA A:

DIRECTAMENTE:
o ASISTENTE TÉCNICO LEGAL
o ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO
o ASISTENTE ADMINISTRATIVO
o TRABAJADOR SOCIAL
o COMUNICADOR

TÉCNICAMENTE:
• COORDINADOR LOCAL DE LAS UNIDADES

DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS
MUJERES.

RELACIONES INTERNAS:

Despacho Procurador/a General de la República, Despacho Procurador/a General Adjunto,
Procuradores/as Adjuntos en áreas especializadas, Secretario/a General, Unidad de Calidad
Institucional, Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario, Coordinadores/as Apoyo
Institucional, Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Locales de Atención al Cliente,
Coordinadores/as de Oficinas Especializadas.
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RELACIONES EXTERNAS:

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Consejo Nacional de la
Judicatura (CNJ), Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Fiscalía General de la República (FGR), Corte
Suprema de Justicia (CSJ), ONG's de Mujeres, Cooperación Internacional y otras instancias
pertinentes.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:

o Institucionalizar el enfoque de género en el marco de los derechos humanos de las
mujeres en las áreas administrativas y operativas de la Procuraduría General de la
Republica.

• Coordinar la provisión de los servicios legales y psicosociales del nivel operativo de las
Unidades Atención Especializada para las Mujeres.

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD:

■ Constitución de la República de El Salvador

■ Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW)

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la

Mujer (Convención de Belém do Pará)

■ Convención sobre los Derechos del Niño.

■ Política de Género Institucional.

■ Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres

• Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres

• Ley Contra la Violencia lntrafamiliar

■ Código Penal

■ Código Procesal Penal
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• Código de Trabajo

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

■ Normas Técnicas de Control Interno Específico de la PGR.

■ Reglamento Interno de Trabajo

• Y otras leyes afines.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADORA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

COORDINADORA DE UNIDAD DE
GÉNERO INSTITUCIONAL

ASISTENTES TÉCNICOS
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADAS PARA LAS

MUJERES

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL:

• Promover la transversalización del enfoque de género por medio de la
socialización y ejecución de la Política de Género Institucional.
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• Contribuir al cumplimiento de la normativa vigente sobre derechos humanos de
las mujeres, defendiendo, garantizando y fomentando la igualdad y no
discriminación.

RESPONSABILIDADES:

• Definir objetivos y metas con base a los lineamientos Institucionales, reflejándolos
en el Plan Operativo Anual, estableciendo un sistema de monitoreo y evaluación
periódica del cumplimiento de metas.

• Gestionar el diseño, la ejecución e implementación del Sistema Informático de las
Unidades de Atención Especializada para la Mujeres.

• Supervisar el correcto cumplimiento de los procesos implementados en las
Unidades de Atención Especializada para las Mujeres a nivel nacional, a través de
las auditorías internas de control de procesos, las que se realizarán a partir de
2014.

o Coordinar la elaboración y presentación de informes que registren las actividades
realizadas, en el cumplimiento de las leyes relacionadas con los Derechos
Humanos de las Mujeres.

FUNCIONES GENERALES:

o Promover y difundir el cumplimiento y la defensa de la igualdad y la no
discriminación para las mujeres, tanto a nivel interno como externo.

• Contribuir al cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones que amparen
los derechos de las mujeres.

• Aplicar los instrumentos internacionales ratificados por el Estado en esta materia.

• Estudiar la normativa aplicable y plantear las reformas que sean necesarias para
asegurar la defensa y protección de los derechos de las mujeres.
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• Coordinar y facilitar la prestación de los servicios del Área Especializada para la
atención de mujeres que enfrentan violencia.

• Trabajar en coordinación con la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
en el proceso de Transversalización del Enfoque de Género.

e Asesorar y brindar lineamientos a las diferentes Unidades de la Institución en la
aplicación del enfoque de género.

• Realizar evaluaciones de desempeño del Equipo de Asistentas/es de la Unidad de
Género Institucional, por medio de instrumentos técnicos apropiados suministrados
por la Coordinación de Recursos Humanos, siendo está práctica realizada por lo
menos una vez al año

• Recopilar datos estadísticos de las Unidades de Atención Especializada para la
Mujeres a nivel nacional, para su sistematización y análisis.

• Representación Interinstitucional en los tema de Género.

o Emitir opiniones e informes técnicos sobre casos legales y/o administrativos que
directamente se les solicite.

• Coordinar la gestión y seguimiento de proyectos específicos que se asignen.

e Coordinar la generación de capacidades en género para la población institucional.

• Coordinar con la Unidad de Recursos Humanos el Plan de Formación Anual.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 COORDINADOR NACIONAL UNIDAD DE
DEFENSA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

DEPENDENCIA JERARQUICA: PROCURADOR ADJUNTO DE LA FAMILIA,
MEDIACIÓN Y ADOPCIÓN

RESPONSABLE:

SUPERVISA:

DIRECTAMENTE:

TÉCNICAMENTE:

RELACIONES INTERNAS:ZA<

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

« ASISTENTES TECNICOS LEGALES
■ ASISTENTES TECNICOS ADMINISTRATIVOS
■ ASISTENTE ADMINISTRATIVO

• UNIDADES LOCALES DE DEFENSA DE LA
FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

Procurador/a General de la República, Secretario/a General, Procuradores/as
Adjuntos de Áreas Especializadas, Coordinador/a de Calidad Institucional,
Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario, Coordinadores/as de Apoyo
Institucional, Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Locales de Atención al
Cliente y Coordinadores/as de Oficinas Especializadas.

RELACIONES EXTERNAS:

Corte Suprema de Justicia, Tribunales de Familia, Policía Nacional Civil, Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Fiscalia
General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
Organizaciones No Gubernamentales, .Administradoras de Fondos de Pensiones,
Alcaldías Municipales, Brigadas y Destacamento Militares, Comité Interinstitucional
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de Atención y Prevención dea Violencia Intrafamiliar , onse o Nacionalde la
Judicatura, Centro Nacional de Registro (CNR),Centros Escolares, Comunidades,
Dirección General de Migración y Extranjería, Registro Nacional de las Personas
Naturales y otros.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:

Coordinar, facilitar y supervisar eficazmente la planificación de la provisión de los
servicios legales y psicosociales del nivel operativo de las Unidades de Defensa de la
Familia, Niñez y Adolescencia a nivel nacional; con base a las políticas institucionales y
las propuestas emanadas por el/la Procurador/a Adjunto/a de Familia.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:

• Constitución de la República de El Salvador.
• Código de Familia.
• Ley Procesal de Familia.
• Código de Procedimientos Civiles.
• Ley de Notariado.
• Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias.
• Ley del Nombre de la Persona Natural.
• Ley Orgánica Judicial.
• Código Civil.
• Ley de Procedimientos Constitucionales.
• Ley de Casación.
• Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales

del Matrimonio.
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento.
• Convención sobre Derechos del Niño.
• Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales.
• Normas Técnicas de Control Interno de la Procuraduría General de la República.
• Y demás leyes de la materia.
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR ADJUNTO DE LA FAMILIA,
MEDIACIÓN Y ADOPCION

COORDINADOR NACIONAL UNIDAD DE
DEFENSA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA

ASISTENTES TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS

ASISTENTES TÉCNICOS
LEGALES

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

UNIDADES LOCALES DE DEFENSA DE LA
FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

RESPONSABILIDADES:

• Coordinar, facilitar y supervisar las metas planificadas, para la provisión de los
servicios legales con calidad, de la respectiva Unidad, con base a las políticas
institucionales y las propuestas emanadas por el/la Procurador/a Adjunto/a de
Familia.

• Evaluar el proceso legal de Familia, a través de las auditorias internas del
control del proceso.

• Implantar o proponer acciones correctivas y/o preventivas, generadas de
auditorias internas del control de proceso.

• Velar porque dentro de la fase administrativa, se efectúen los mecanismos de
conciliación a fin de que se concluya en esta etapa los reconocimientos de los
niños, niñas y adolescentes, cuotas alimenticias, salidas de niños, niñas y
adolescentes y todas aquellas diligencias que dentro de esta fase deban de
agotarse.
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• Vigilar la efectiva provisión de servicios notariales necesarios a fin de garantizar
la protección de la familia, niñez y adolescencia.

• Realizar evaluaciones de desempeño del Equipo de Asistentes/as de la
Coordinación Nacional, por medio de instrumentos técnicos apropiados
suministrados por la Coordinación de Recursos Humanos, siendo está práctica
realizada por lo menos una vez al año.

• Integrar el Comité Operativo, que tendrá corno finalidad emitir recomendaciones
en función de apoyo al Procurador/a General de la República en la toma de
decisiones relacionadas al ámbito de la familia, niños, niñas y adolescentes, con
base a las políticas institucionales y las propuestas emanadas por el/la
Procurador/a Adjunto/a de Familia.

FUNCIONES:
• Realizar auditorías legales y psicosociales, o de control de proceso,

determinando a través de estas la calidad técnica de los servicios prestados en
las Unidades de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia.

• Definir objetivos y metas con base a los lineamientos emanados de la Unidad
de Calidad Institucional y de Unidad de Planificación y Desarrollo
Organizacional, reflejándolos en el Plan Anual Operativo, estableciendo un
sistema de monitoreo y evaluación periódica del cumplimiento de metas.

• Supervisar técnicamente la provisión de los servicios legales en las áreas de su
competencia, con base a las políticas institucionales y las propuestas emanadas
por el/la Procurador/a Adjunto/a de Familia.

• Brindar apoyo técnico a miembros de la Unidad en toda la República.
• Elaboración y ejecución de los planes de: capacitación y auditoría.
• Gestionar e Informar las necesidades de recurso humano en la Unidad.
• Recopilar datos estadísticos de las coordinaciones locales a nivel nacional, para

el análisis de datos.
• Llevar registros estadísticos de los servicios que presta la Unidad.
• Monitorear y analizar el cumplimiento de metas.
• Representar la unidad a nivel interno y externo.
• Mejorar continuamente el proceso de la Unidad.
• Proyectar en coordinación con los Coordinadores/as Locales, las metas anuales

a cumplir.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 COORDINADOR NACIONAL UNIDAD DE MEDIACIÓN Y
CONCILIACION.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: PROCURADOR ADJUNTO DE LA FAMILIA,
MEDIACIÓN Y ADOPCIONES.

RESPONSABLE:	 COORDINADOR NACIONAL UNIDAD DE MEDIACIÓN Y
CONCILIACION.

SUPERVISA:
DIRECTAMENTE A:

■MEDIADORES
■ASISTENTES TECNICOS ADMINISTRATIVOS
■ASISTENTE ADMINISTRATIVO

TÉCNICAMENTE A:
■UNIDADES	 LOCALES DE MEDIACIÓN Y

CONCILIACIÓN.

RELACIONES INTERNAS:

Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Procurador/a Adjunto
de Familia, Mediación y Adopción, Coordinador/a de Calidad Institucional,
Coordinadores/as Nacionales de Atención al Cliente, Coordinadores/as de Apoyo
Institucional, Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Locales de Atención al Cliente
y otros.

RELACIONES EXTERNAS:

Corte Suprema de Justicia, Tribunales de Familia y de Paz, Fiscalía General de la
República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Corte de Cuentas de
la República, Juzgados y Tribunales nacionales, Escuela de Capacitación Judicial,
Ministerio de Gobernación, Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, Policía Nacional
Civil, Defensoría del Consumidor, Centro Nacional de Registros, Cámara de Comercio,
Universidades privadas, Universidad de El Salvador, Organismos Internacionales,
Organismos no Gubernamentales, Gremios de Abogados, Alcaldías Municipales y otros.
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Coordinar, facilitar y supervisar la planificación de la provisión de los servicios de Mediación
y Conciliación, a través del control, medición y seguimiento del respectivo proceso, con
base en las políticas y lineamientos institucionales.

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD:

o Constitución de la República.
• Tratados Internacionales vigentes en relación a la materia.
• Código de Familia.
o Ley Procesal de Familia.
o Código Civil.
o Código de Comercio.
o Ley de Protección al Consumidor.
o Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR ADJUNTO DE LA FAMILIA,
MEDIACIÓN Y ADOPCIONES

COORDINADOR NACIONAL UNIDAD DE
MEDIACIÓN Y CONCILIACION

ASISTENTES TÉCNICOS
LEGALES

ASISTENTES TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

MEDIADORES

UNIDADES LOCALES DE
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
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o Diseñar, coordinar, facilitar, supervisar y planificar la efectiva provisión de los
servicios de Mediación y Conciliación.

o Emitir opiniones y recomendaciones en función de apoyo al Procurador/a General de
la República.

RESPONSABILIDADES:

© Planificar y ejecutar políticas, estrategias y acciones en beneficio de los servicios
prestados en el área de Mediación.

• Evaluar, dar seguimiento y controlar la gestión y resultado del servicio de mediación
a nivel nacional:

o Representar a la unidad de Mediación a nivel interno y externo.
• Revisar y Proponer actualizaciones de los procedimientos documentados de la

Unidad de Mediación.
o Coordinar la elaboración de planes locales con los coordinadores/as locales de la

unidad a nivel nacional.
• Detectar y solucionar necesidades de capacitación del personal de Mediación y

Conciliación.

FUNCIONES:

o Realizar trimestralmente auditorías técnicas del control de proceso y de gestión.
o Coordinar y facilitar programas de capacitación contínua y mejorar el desempeño del

personal de mediación.
o Retroalimentar y apoyar técnica y administrativamente al personal de los centros de

mediación.
e Consolidar y analizar las estadísticas remitidas por las Coordinaciones Locales.

Coordinar los procesos de promoción y difusión de la mediación como mecanismo
de resolución alterna de conflictos y los servicios de mediación.

• Brindar apoyo técnico a las Unidades Locales de Mediación en toda la República.
• Elaborar diagnóstico anual de necesidades de capacitación.
• Proponer políticas y necesidades de recurso humano en la Unidad.
e Llevar registros estadísticos de los servicios que presta la unidad.
• Monitoreo de cumplimiento de metas.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD DE
DEFENSORÍA PÚBLICA

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:
PROCURADOR ADJUNTO DE LA DEFENSA PÚBLICA
PENAL, PREVENTIVO PSICOSOCIAL Y PRÁCTICA
JURÍDICA QUE PODRÁ ABREVIARSE PROCURADOR
ADJUNTO PENAL

RESPONSABLE:	 COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD DE
DEFENSORÍA PÚBLICA

SUPERVISA DIRECTAMENTE:
• ASISTENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVO
®ASISTENTES TÉCNICO LEGALES
o ASISTENTE ADMINISTRATIVO

TÉCNICAMENTE:
• UNIDADES LOCALES DE DEFENSORÍA PÚBLICA.

RELACIONES INTERNAS:

Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Coordinador /a de
Calidad Institucional, Procurador/a Adjunto de la Defensoría Pública Penal, Preventivo
Psicosocial y Práctica Jurídica, Coordinadoras/es Locales de Unidad de Defensoría pública,
Procuradoras(es) Auxiliares, Coordinadoras/es de Unidades de Apoyo Institucional,
Defensores/as Públicos/as, Asistentes de Defensores/as Públicos, Investigadores/as del
Delito, Receptores/as, y otros.

RELACIONES EXTERNAS:
Fiscalía General de la Republica, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
Policía Nacional Civil, Instituto de Medicina Legal, Consejo Nacional de la Judicatura, Escuela
de Capacitación Judicial, Escuela de Capacitación Fiscal, Juzgados de Paz, Juzgados de
Instrucción, Tribunales de Sentencia, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de
Menores, Juzgados de Ejecución de Medidas al Menor, Corte Suprema de Justicia, Unidad
Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, Dirección General de Centros Penales, Instituto
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Técnica Ejecutiva delSector Justicia, Dirección Generalde Centros Penales, Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Alcaldías Municipales,
Ministerio de Gobernación, Cooperantes Internacionales, Organizaciones y Organismos No
Gubernamentales afines.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Coordinar, facilitar y supervisar la planificación de la provisión de los servicios de defensa
técnica de la libertad individual a personas adultas, niños, niñas y adolescentes, a quienes se
les atribuye el cometimiento de una infracción penal mediante el control, seguimiento y
medición del proceso penal, con base a las políticas institucionales y las propuestas
emanadas por el Procurador/a Adjunto de Área.

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD:
• Constitución de la República, Art. 194, Romano II, Ordinal 2°.
• Código Penal
• Código Procesal Penal
• Ley Penitenciaria
• Ley Penal Juvenil
• Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor Sometido a la Ley Penal

Juvenil
• Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las drogas
• Ley de Ocursos de Gracia
• Ley Especial para la Protección de Victimas y Testigos
• Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja
• Disposiciones Transitorias para el Otorgamiento de Beneficios Penitenciarios
• Ley de Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito
• Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento
• Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la PGR
• Reglamento Interno de Trabajo.
• Otras leyes afines.
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR ADJUNTO DE LA DEFENSA
PÚBLICA, PREVENTIVO PSICOSOCIAL Y PRACTICA

JURÍDICA

COORDINADOR NAC ONAL DE UNIDAD DE
DEFENSORIA PÚBLICA

ASISTENTES TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ASISTENTES TÉCNICOS
LEGALES

UNIDAD LOCAL DE UNIDAD DE
DEFENSORÍA PÚBLICA

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

• Coordinar, facilitar y supervisar la planificación de la provisión de los servicios legales de
defensa técnica de la libertad individual de acuerdo a las propuestas emanadas por el
Procurador/a Adjunto/a Penal, Preventivo Psicosocial y Práctica Jurídica.

RESPONSABILIDADES
• Integrar el Comité Operativo.
• Definir objetivos y metas con base a los lineamientos emanados de la Unidad de Calidad

Institucional y de Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional, reflejándolos en el
Plan Anual Operativo, estableciendo un sistema de monitoreo y evaluación periódica del
cumplimiento de metas.

• Diseñar, implementar, ejecutar y actualizar periódicamente el Sistema de Control Interno
en el área de su competencia.
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nacional, a través de las auditorias internas de control del proceso.

FUNCIONES:

• Elaborar, ejecutar y monitorear el cumplimiento del Plan Anual Operativo de la Unidad,
con definición de los objetivos, metas e indicadores del proceso, en colaboración con las
Unidades de Calidad Institucional, Planificación y Desarrollo Organizacional, mediante
mecanismos de monitoreo y evaluación permanente, pudiendo hacerse los ajustes
pertinentes en caso de ser necesario.

• Coordinar planes, programas y lineamientos dirigidos a promover la unificación de criterios
técnicos a escala nacional en la provisión de los servicios brindados por nivel operativo.

• Realizar las evaluaciones del desempeño del personal bajo su cargo mediante los
registros provistos por la Unidad de Recursos Humanos.

® Revisar, actualizar y/o modificar los manuales, procesos, procedimientos e instructivos
relacionados al servicio de asistencia legal que proporciona la unidad.

o Receptar y consolidar los datos estadísticos de asistencia legal y cumplimiento de metas
proyectadas brindadas por unidades locales, y remitirlas a la Unidad de Planificación y
Desarrollo Organizacional para su análisis.

• Recopilar datos estadísticos de las coordinaciones locales a nivel nacional, para su
respectivo análisis, en función de la toma de decisiones.

• Elaborar y remitir para aprobación del Procurador/a General de la República el
Programa Anual de Auditorías Internas del Proceso legal.

• Elaborar y ejecutar los Planes Específicos Trimestrales de Auditorías Internas del
Proceso Penal.

• Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Capacitaciones técnicas previa aprobación del
Procurador/a General de la República.

• Elaborar y ejecutar los Planes Específicos trimestrales de Capacitación Técnica.

• Asesorar a Coordinadores/as Locales sobre gestión administrativa y técnico operativa en
materia penal.
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• Emitir opiniones y recomendaciones técnicas en apoyo al (la) titular institucional.

e Atender a consultas que se formulen por parte de las instituciones del sector que afecten
la labor de la unidad.

o Promover en el área de competencia, la observancia y cumplimiento de las Normas
Técnicas de Control Interno Específicas de la PGR.

• Observar las propuestas y/o recomendaciones de carácter técnico emanadas por el
Procurador/a Adjunto de Defensoría Pública Penal, Preventiva Psicosocial y Práctica
Jurídica.

o Participar en los proyectos de cooperación externa que tengan como finalidad fortalecer
la prestación de los servicios que brinda la unidad de defensoría pública cuando sea
designado para ello

• Acatar las propuestas emanadas del (la) Procurador(a) Adjunto(a) Penal.

• Otras que defina el (la) Procurador/a General de la República.
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ac ona Civil, Tribunales de Justicia e Instituciones	 icas y	 nva as y
Organizaciones No Gubernamentales.

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD:

Gestionar, coordinar y facilitar, en sus correspondientes esferas de actuación, la
prestación de los servicios de atención psicológica y social en beneficio de las personas
y grupos familiares, la educación en familia y la proyección social, que contribuya a
resolver la problemática familiar y la violencia social.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:

1. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
2. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
3. Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría

General de la República.
4. Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República.
5. Instructivo Interno sobre Uso de Recursos Informáticos y Protección de la

Información.
6. Manuales de Procedimientos del Sistema de Calidad.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR ADJUNTO DE LA DEFENSA
PÚBLICA, PREVENTIVO PSICOSOCIAL Y PRÁCTICA

JURÍDICA

COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD
PREVENTIVA PSICOSOCIAL

ASISTENTES TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

UNIDADES LOCALES DE PREVENTIVA
PSICOSOCIAL
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ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

• Gestionar, Planificar, Coordinar, Monitorear y Desarrollar Planes, Procesos,
Programas, Proyectos, Convenios, Carta de Entendimiento y otros, aprobados por
el/la Procurador/a General, en beneficio de las personas y grupos familiares
orientados a la prevención psicosocial, la educación en familia y la proyección
social.

• Supervisar y monitorear en las Coordinaciones Locales, que se brinde la asistencia
preventiva, psicológica y social a las personas que se atienden.

RESPONSABILIDADES:

o Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el cumplimiento de sus
obligaciones y normas de conducta establecidas en la Ley de Ética

• Gubernamental, procurando promoverla, difundirla y vigilar la observancia de
los valores éticos.

• La responsabilidad del diseño, implantación, evaluación y perfeccionamiento
(revisión y actualización periódica) del Sistema de Control Interno en el área
de su competencia.

o Realizar el control interno de las estadísticas con el propósito de analizar,
determinar su propiedad, legalidad, veracidad, y de conformidad con los
planes operativos, sujetos de auditorias internas y de Corte de Cuentas de la
República.

o Realizar las evaluaciones de desempeño de los funcionarios/as y
empleados/as, por medio de instrumentos técnicos apropiados suministrados
por la Coordinación de Recursos Humanos, siendo está práctica realizada
por lo menos una vez al año.

o Ejecutar auditorias de control de proceso de forma trimestral, para
determinar la calidad técnica de los servicios prestados en cada área;
producto de esas auditorías legales, deberán crear lineamientos generales
de operación, consolidar y monitorear el cumplimiento de las metas en cada
área. Su apoyo es de naturaleza técnica, con carácter asesor.

o Rendir cuenta de sus actos ante su autoridad superior.
o Solicitar a los empleados y empleadas que por alguna causa dejaren de

serlo o fuesen trasladados a otras Unidades, un informe por escrito sobre el
estado de las actividades que tuvieron a su cargo.
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• Supervisar el trabajo realizado por el personal subordinado y aprobar,
cuando proceda, el trabajo en puntos críticos; debiendo proporcionar las
directrices y la capacitación necesaria para minimizar errores, despilfarros,
actos irregulares o ilícitos.

• El reclamo o la petición de un empleado(a) deberá de ser presentado a su
Coordinador(a) inmediato(a), o en su defecto a la Unidad de Recursos
Humanos.

• Todo usuario y usuaria interna del sistema informático, deberá informar al
responsable de la Unidad, de cualquier desperfecto que presente el equipo
(hardware, software, programas o datos) como también de cualquier
accesorio que le falte, el cual deberá de ser reportado al Coordinador(a) de
la Unidad de Informática.

• El (la) Coordinador(a) Nacional deberá comunicar de cualquier daño causado
a las bases informáticas en forma accidental o deliberada al Coordinador(a)
de la Unidad de Informática.

• Realizar actividades dirigidas a los empleados para percibir los niveles
esperados de integridad, comportamiento ético y competencia. Estas
prácticas están relacionadas con la contratación, inducción, entrenamiento,
evaluación, promoción, compensación y acciones disciplinarias.

FUNCIONES:

• Coordinar, facilitar y supervisar la planificación y la provisión de los servicios de
la Unidad Preventiva Psicosocial en las diferentes Coordinaciones Locales.

• Elaborar el plan anual operativo en coordinación con la Unidad de Planificación y
Desarrollo Organizacional.

• Coordinar, facilitar y supervisar las metas planificadas, para la provisión de los
servicios legales con calidad, de la respectiva Unidad.

• Implantar o proponer acciones correctivas y/o preventivas, generadas de
auditorias internas del control de proceso.

• Coordinar la gestión administrativa con las unidades idóneas, para la asignación
de los recursos.

• Cumplir con los objetivos y metas del proceso de Preventivo Psicosocial en las
Procuradurías Auxiliares.
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• Velar por el cumplimiento de los objetivos, metas del Plan Operativo Anual de la
Unidad y cumplir las indicaciones de los manuales y procedimientos del Sistema
de Calidad, de la Auditoría Interna y Corte de Cuentas.

• Gestionar, coordinar y supervisar los servicios preventivos psicosociales.
• Cumplir el proceso del Sistema de Calidad y verificar su cumplimiento en las

Coordinaciones Locales.
• Elaboración y ejecución del Plan General de Capacitación de la Unidad

Preventiva Psicosocial.
• Llevar registros estadísticos de los servicios que presta la Unidad en las

diferentes Coordinaciones Locales.
o Gestionar y elaborar proyectos especiales que potencien los servicios y

procesos de la Unidad Preventiva Psicosocial en las diferentes Instituciones
Públicas, Organismos Internacionales y No Gubernamentales.

• Representar a la Unidad a nivel interno y externo.
• Atender personalmente casos especiales de usuarios/as a solicitud del

Procurador/a General.
o gestionar capacitaciones, seminarios y reuniones para el personal de la Unidad.
o Auditar a las Coordinaciones Locales de Preventiva Psicosocial en las diversas

Procuradurías Auxiliares el Sistema de Calidad y Legal.
• Coordinar e Integrar comités entre instituciones oficiales, privadas y No

Gubernamentales que contribuyan al proceso Preventivo Psicosocial.
• Asesorar, supervisar, monitorear y evaluar, la elaboración de los dictámenes

psicológicos y sociales, realizados por las Coordinaciones Locales.
• Participar en actividades del Comité para la Asignación de Adopciones cuando

el Procurador/a General lo requiera.
• Participar en eventos en representación y por mandato del Procurador/a General

de la República o en cualquier otro que por naturaleza del cargo sea necesario.
o Promover y monitorear los Convenios, Cartas de Entendimiento y cualquier otro

con relación reciproca entre la PGR y cualquier Institución externa que sea del
área Preventiva Psicosocial.

o Realizar cualquier otra función o actividad que le encomiende la autoridad
superior y rendir informe general de las mismas.

• Recopilar datos estadísticos de las coordinaciones locales a nivel nacional, para
el análisis de datos.

• Crear lineamientos generales de operación, consolidar y monitorear el
cumplimiento de las metas en cada área.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:

	

	 COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD DE
DERECHOS REALES Y PERSONALES.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:
PROCURADOR ADJUNTO DE DERECHOS
LABORALES, REALES Y PERSONALES que
podrá abreviarse PROCURADOR ADJUNTO
LABORAL

RESPONSABLE:

	

	 COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD DE
DERECHOS REALES Y PERSONALES.

SUPERVISA:
DIRECTAMENTE:

o ASISTENTES LEGALES
o ASISTENTESTECNICOS ADMINISTRATIVOS
• TECNICOS AGRIMENSORES
o ASISTENTE ADMINISTRATIVO

TÉCNICAMENTE:
• UNIDADES LOCALES	 DE DERECHOS

REALES Y PERSONALES.

RELACIONES INTERNAS:

Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Procurador/a
Adjunto/a de Derechos Laborales, Reales y Personales, Coordinador/a de Calidad
Institucional, Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Locales de la Unidad de
Derechos Reales y Personales, Coordinadores/as de Unidades de Apoyo Institucional
y otros/as.

RELACIONES EXTERNAS:

Centro Nacional de Registros, Defensoría del Consumidor, Alcaldías Municipales,
Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Instituto Nacional de Pensiones de los
Empleados Públicos, Escuela de Capacitación Judicial, Tribunales de lo Civil,
Tribunales de lo Mercantil, Tribunales de Transito, Tribunales de Inquilinato,
Tribunales de Menor Cuantía, Vice ministerio de Vivienda, Ministerio de Relaciones
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xteriores, Asamblea Legislativa, Secretaría de nc usion 	 ocias,	 eccion	 e
Notariado de la Corte Suprema de Justicia y otras.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:

e Coordinar, facilitar y supervisar la asistencia legal y administrativa proporcionada
por las Unidades de Derechos Reales y Personales, en toda la República, a
personas de escasos recursos económicos que lo soliciten en materia de
propiedad, posesión, tenencia de bienes raíces o muebles y servicios notariales;
con base a las políticas instituciones y las propuestas emanadas por el
Procurador/a Adjunto/a Laboral.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
o Leyes Civiles, Mercantiles, Tránsito, Inquilinato, Administrativas y otras.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR ADJUNTO DE DERECHOS
LABORALES, REALES Y PERSONALES

COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD
DE DERECHOS REALES Y PERSONALES.

ASISTENTES TÉCNICOS
LEGALES

ASISTENTES TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS

TÉCNICOS
AGRIMENSORES

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

UNIDAD LOCAL DE DERECHOS

REALES Y PERSONALES



0000085

414 \ P i a CURA*URÍA GENERAL DE ILA REPÚBLICA

1/4/.‘
v MANUAL DE	 RGAMEIZACIIÓN

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

• Coordinar, facilitar y supervisar la planificación de la provisión de los servicios
legales que proporciona la Unidad de Derechos Reales y Personales y junto a los
demás Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario/a, integrará el Comité
Operativo que tendrá corno finalidad emitir recomendaciones en función de apoyo
al Procurador/a General en la toma de decisiones, con base a las políticas
instituciones y las propuestas emanadas por el Procurador/a Adjunto/a Laboral.

RESPONSABILIDADES

• Integrar el Comité Operativo.
• Definir objetivos y metas con base a los lineamientos emanados de la Unidad de

Calidad Institucional y de Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional,
reflejándolos en el Plan Anual Operativo, estableciendo un sistema de monitoreo y
evaluación periódica del cumplimiento de metas.

• Diseñar, implementar, ejecutar y actualizar periódicamente el Sistema de Control
Interno en el área de su competencia.

• Supervisar el correcto cumplimiento del Proceso de Derechos Reales y Personales a
nivel nacional, a través de las auditorias internas de control del proceso.

FUNCIONES:

• Emitir opiniones y recomendaciones en función de apoyo al Procurador/a
General de la República, con base a las políticas instituciones y las propuestas
emanadas por el Procurador/a Adjunto/a Laboral,

o Coordinar y facilitar la prestación de servicios legales en defensa de los
derechos Reales y Personales.

o Diseñar y supervisar la planificación de la provisión de los servicios legales en
materia de derechos Reales y Personales, con base a las políticas instituciones
y las propuestas emanadas por el Procurador/a Adjunto/a Laboral.

• Revisión y mejora del procedimiento e instructivos documentados de asistencia
legal en materia de derechos reales y personales.

• Elaborar el plan anual de Auditorías legales y de calidad.
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• Realizar Auditorias Legales y de Calidad para mondare° de una eficiente y
efectiva atención a las personas de escasos recursos que soliciten los servicios.

• Implantar o proponer acciones correctivas y/o preventivas, generadas de
auditorias internas de control del proceso.

e Consolidar datos estadísticos de las Coordinaciones Locales a nivel nacional,
para el análisis de los mismos y monitorear el cumplimiento de metas a nivel
nacional.

e Asesorar técnicamente en materia de derechos reales y personales a
Coordinadores/as Locales.

e Atender y dar respuesta a consultas que formulen personas trabajadoras,
ONG's y Directivos/as Sindicales que lo soliciten, con base a las políticas
instituciones y las propuestas emanadas por el Procurador/a Adjunto/a Laboral.

• Elaborar y supervisar la ejecución del plan anual de capacitación para el
personal de las unidades de derechos reales y personales a nivel nacional.

e Realizar las evaluaciones del desempeño del personal de la Coordinación
Nacional, mediante la utilización de instrumentos técnicos proporcionados por la
Unidad de Recursos Humanos.

e Acatar las propuestas emanadas del Procurador/a Adjunto Laboral.
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NOMBRE DE LA UNIDAD: 	 COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD DE
DEFENSA	 DE	 LOS	 DERECHOS	 DEL
TRABAJADOR.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: PROCURADOR ADJUNTO DE DERECHOS
LABORALES, REALES Y PERSONALES.

RESPONSABLE:	 COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD DE
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR.

SUPERVISA A:
DIRECTAMENTE:

• ASISTENTES TECNICOS LEGALES
■ ASISTENTES TECNICOS ADMINISTRATIVOS
« ASISTENTE ADMINISTRATIVO

TÉCNICAMENTE:	 UNIDADES LOCALES DE DEFENSA DE LOS
1 1	 DERECHOS DEL TRABAJADOR.

I 1	 RELACIONES INTERNAS:
I Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Coordinador la de

Calidad, Procurador/a Adjunto de Laboral, Coordinadores/as Locales de Unidad de Defensa
de los Derechos del Trabajador, Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as de Unidades
de Apoyo Institucional, Defensores/as Públicos Laborales, Auxiliares Jurídicos (Asesores/as
y Receptores/as).

I
	

RELACIONES EXTERNAS:
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Centro Nacional de Registros, Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, Juzgados de lo Laboral, Alcaldías Municipales,
Organizaciones No Gubernamentales, Escuela de Capacitación Judicial; etc.
OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Coordinar, facilitar y supervisar eficazmente la planificación de la provisión de los servicios
legales y administrativos en materia laboral, de las Unidades de Defensa de los Derechos
del Trabajador a nivel Nacional; con base a las políticas institucionales y las propuestas
emanadas por el Procurador/a Adjunto/a Laboral.
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BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:

Constitución de la República, Art. 194, Romano 	 Ordinal 2°.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Art. 21 y su Reglamento.
Otras leyes, reglamentos, Convenios e Instrumentos Internacionales aplicables en
materia laboral judicial y administrativa.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR ADJUNTO DE DERECHOS

LABORALES, REALES Y PERSONALES

COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD DE
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL

TRABAJADOR.

ASISTENTES TÉCNICOS
LEGALES

ASISTENTES TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

UNIDAD LOCAL DE UNIDAD DE
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL

TRABAIADOR,

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

o Velar por la efectiva representación judicial y extrajudicial, de trabajadores/as o
asociaciones conformadas por éstas, que soliciten los servicios de la PGR por vía
escrita o verbal, siempre que su pretensión sea procedente, justa y apegada a
derecho.
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RESPONSABILIDADES:

o Integrar el Comité Operativo.
• Definir objetivos y nietas con base a los lineamientos emanados de la Unidad de

Calidad Institucional y de Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional,
reflejándolos en el Plan Anual Operativo, estableciendo un sistema de monitoreo y
evaluación periódica del cumplimiento de metas.

• Diseñar, implementar, ejecutar y actualizar periódicamente el Sistema de Control Interno
en el área de su competencia.

• Supervisar el correcto cumplimiento del Proceso Laboral a nivel nacional, a través de las
auditorias internas de control del proceso.

FUNCIONES:

• Emitir opiniones y recomendaciones en función de apoyo al/la Procurador/a General
de la República, con base a las políticas instituciones y las propuestas emanadas por
el Procurador/a Adjunto/a Laboral.

• Coordinar y facilitar la prestación de servicios legales en defensa de los derechos del
Trabajador.

• Diseñar y supervisar la planificación de la provisión de los servicios legales en materia
laboral, con base a las políticas instituciones y las propuestas emanadas por el
Procurador/a Adjunto/a Laboral.

• Revisión y mejora del procedimiento e instructivos documentados de asistencia legal
en materia laboral.

• Elaborar el plan anual de Auditorías legales y de calidad.
• Realizar Auditorias Legales y de Calidad para monitoreo de una eficiente y efectiva

atención al trabajador/a
• Implantar o proponer acciones correctivas y/o preventivas, generadas de auditorias

internas de control del proceso.
• Consolidar datos estadísticos de las Coordinaciones Locales a nivel nacional, para el

análisis de los mismos y monitorear el cumplimiento de metas a nivel nacional.
• Asesorar técnicamente en materia de derecho laboral a Coordinadores/as Locales.
• Atender y dar respuesta a consultas que formulen personas trabajadoras, ONG's y

Directivos/as Sindicales que lo soliciten, con base a las políticas instituciones y las
propuestas emanadas por el Procurador/a Adjunto/a Laboral.

o Elaborar y supervisar la ejecución del plan anual de capacitación para el personal de
las unidades laborales a nivel nacional.
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• Realizar as evaluaciones del desempeño del personal de la Coordinación Nacional,
mediante la utilización de instrumentos técnicos proporcionados por la Unidad de
Recursos Humanos.

• Acatar las propuestas emanadas del Procurador/a Adjunto de Derechos Laborales,
Reales y Personales.
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NOMBRE DE LA UNIDAD: 	 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESPONSABLE:	 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO.

SUPERVISA A:
o COORDINADORES DE APOYO

INSTITUCIONAL.
o SUPERVISORES REGIONALES

ADMINISTRATIVOS
o ASISTENTES TÉCNICOS LEGALES Y

ADMINISTRATIVOS
o ASISTENTE ADMINISTRATIVO

RELACIONES INTERNAS:

Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Secretario/a General,
Coordinador/a de Calidad Institucional, Procurador/a Adjunto de Familia, Mediación y Adopción,
Procurador/a Adjunto de Derechos Laborales, Procurador/a Adjunto de Penal, Preventiva
Psicosocial y Práctica Jurídica, Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario,
Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Locales de Atención al Usuario, Coordinador/a
de Auditoría Interna, Coordinadores/as de Equipo y Coordinadores/as de Apoyo Institucional,

RELACIONES EXTERNAS:

Instituciones Públicas y Privadas, Organismos Internacionales.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:

Dirigir, Coordinar y controlar las actividades y funciones que realizan los Coordinadores/as de
Apoyo Institucional y Supervisores/as Regionales, así como también la evaluación de sus
procedimientos administrativos en los que se fundamentan para la toma de decisiones.
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BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Art. 20.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA

COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

ASISTENTES TÉCNICOS
ASISTENTE	 LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRATIVO

COORDINADORES DE APOYO
INSTITUCIONAL

SUPERVISORES GENERALES
ADMINISTRATIVOS

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

o Administrar los recursos disponibles de la Procuraduría General de la República, a través
de la asistencia técnica profesional.

e Proporcionar asistencia técnica a todas las Unidades de Apoyo Institucional,
Supervisores/as Regionales y demás Unidades Organizativas o aquellas en las que le
solicite o delegue el/la titular.

• Dirigir, Supervisar y monitorear el trabajo realizado por los Coordinadores/as de Apoyo
Institucional y Supervisores/as Regionales.

e Evaluar la gestión y procedimientos administrativos ejecutados por los Coordinadores/as
de Apoyo Institucional y Supervisores/as Regionales Administrativos.
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o Velar por el correcto y efectivo cumplimiento de los procesos administrativos de la
institución.

o Brindar y facilitar asesoría técnica a los Coordinadores/as de Apoyo Institucional,
Supervisores/as Regionales Administrativos, y demás Unidades Organizativas cuando
estas lo soliciten, en los procesos administrativos que sobrellevan.

o Revisar y rediseñar los procedimientos documentados internos administrativos, para
asegurar la efectividad de las actividades y tareas, mejorando los resultados. Así como
también elaborar procedimientos, incluyendo los registros que la unidad administrativa
determina necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, realización y control
del proceso.

o Realizar la evaluación del desempeño de las coordinaciones de apoyo institucional y
supervisores regionales.

o Comunicar e informar a la alta dirección los resultados del desempeño global de las
áreas administrativas.

NORMAS INTERNAS:

o Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
o Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la	 Procuraduría General de la

República.
o Normas del Sistema de Gestión de la Calidad.
o Demás reglamentación aplicable.

FUNCIONES:

o Participar en la elaboración de presupuestos y proyectos de desarrollo para la PGR.
o Impulsar y desarrollar diagnósticos sobre realidad administrativa de la Institución.
o Elaborar ponencias, emitir opiniones técnicas, y pronunciamientos en el campo de su

competencia cuando se le solicite.
• Brindar asistencia técnica a Coordinadores/as de Apoyo Institucional y

supervisores/as regionales.
o Dirigir y facilitar el desarrollo de sus funciones a los supervisores/as Regionales y

Coordinadores/as de Apoyo institucional y Supervisores Regionales.
o Emitir observaciones y recomendaciones con base en los hallazgos encontrados en

las evaluaciones del trabajo de los Coordinadores/as de Apoyo y Supervisores/as
Regionales.
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o Proponer alternativas de acciones correctivas, generadas de hallazgos de auditorias
internas de verificación y evaluación a las coordinaciones de apoyo institucional.

e Dar seguimiento y control de las acciones correctivas generadas de las
recomendaciones y observaciones emitidas en el campo de su competencia.

o Velar por el cumplimiento de las políticas institucionales.
© Formular políticas de transparencia institucional.
o Asesorar en el área de su competencia al Procurador/a General.
o Las funciones que el/la Procurador/a General le delegue para el cumplimiento de

responsabilidades y que no se encuentran señaladas en las anteriores.
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NOMBRE DE LA UNIDAD: 	 SUPERVISORES REGIONALES ADMINISTRATIVOS

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE:	 SUPERVISOR REGIONAL ADMINISTRATIVO

SUPERVISIÓN TÉCNICA:	 PROCURADURIAS AUXILIARES

RELACIONES INTERNAS:

Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto/a, Coordinador/a
General Administrativo, Secretario/a General, Coordinador/a de Calidad Institucional,
Coordinador/a de Auditoría Interna, Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario,
Coordinadores/as Locales de Atención al Usuario, Procuradores/as Auxiliares y
Coordinadores/as de Apoyo Institucional.

RELACIONES EXTERNAS:

Instituciones Públicas y Privadas, Organismos internacionales, y otros.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:

• Lograr que los procesos administrativos y financieros de las Procuradurías Auxiliares a
nivel nacional se ejecuten efectivamente, conforme a la normativa correspondiente.

• Eliminar y/o minimizar las observaciones y superación de hallazgos de Auditoría Interna,
Auditoría Externa de Calidad y Corte de Cuentas relacionados a procesos
administrativos y financieros de la administración local.

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD:

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Art. 19, 23.
• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Art. 5, literal

d).
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Otras que apliquen a la labor que se realiza.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

SUPERVISORES
REGIONALES

ADMINISTRATIVOS

PROCURADURÍAS
AUXILIARES

ATRIBUCIONES:

*Supervisar, asesorar y gestionar la aplicación correcta de los procesos administrativos
y financieros de las Procuradurías Auxiliares; asumiendo la responsabilidad en
coordinación con el/la Procurador/a Auxiliar de la ejecución de las recomendaciones,
observaciones y superación de hallazgos que se deriven de evaluaciones internas o
externas de la administración local.

FUNCIONES:

1. Supervisar la correcta aplicación de los procesos administrativos y financieros en las
Procuradurías Auxiliares.
1.1. Identificar la realización efectiva de la gestión de los recursos de las Procuradurías

Auxiliares, para el eficiente funcionamiento de sus procesos de atención al cliente.
1.2. Verificar la efectiva distribución de los recursos para la realización del desempeño

en las unidades de atención al cliente.
1.3.Verificar el cumplimiento de los programas de mantenimiento y gestión de los

bienes muebles e inmuebles.
1.4. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas de Corte de Cuentas, dirigidas al

recurso humano. (horario laboral y funciones establecidas)
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. . Verificar la seguridad e higiene ocupacional, infraestructura y areas para ra
realización del trabajo.

1.6. Trasladar al/la Coordinador/a General Administrativo y Coordinador/a de Calidad,
las quejas del cliente interno que afecta la calidad del servicio, con base en los
resultados de sus metas.

2. informar y proponer al/la Coordinador/a General Administrativo, alternativas de
solución a la problemática administrativa de las Procuradurías Auxiliares de su
competencia.

3. Otras funciones que la titular delegue, para el cumplimiento de sus responsabilidades.

ACTIVIDADES

1. Supervisar la gestión administrativa de las Procuradurías Auxiliares en relación al
recurso humano (asistencia, horario y funciones).

2. Supervisar y asesorar la gestión administrativa en las Procuradurías Auxiliares en
relación a los recursos físicos (bienes de consumo, activo fijo, inmuebles).

3. Supervisar y asesorar al Procurador/a Auxiliar, la correcta aplicación de los procesos
administrativo-financieros.

4. Verificar que toda documentación de soporte de las gestiones administrativas y
financieras de cada Procuraduría Auxiliar, se presenten en el momento oportuno a
donde corresponda.

5. Informar verazmente y objetivamente al/la Coordinador/a General administrativo sobre
los resultados de las supervisiones realizadas según las observaciones encontradas.

6. Verificar el avance de cumplimiento de las instrucciones del/la Procurador/a General,
en las Procuradurías Auxiliares, en relación a informes de Corte de Cuentas y
Auditoría Interna.

7. Verificar en coordinación con el/la Procurador/a Auxiliar, que se atiendan y ejecuten
las recomendaciones y observaciones de informes de Corte de Cuentas, Auditorías de
Calidad y Auditoría Interna en el tiempo establecido.

8. Recomendar el uso racional y distribución adecuada de los recursos en las
Procuradurías Auxiliares.

9. Gestionar el soporte necesario de los Coordinadores/as de Apoyo Institucional para la
oportuna asignación de los recursos y otras necesidades.

10.Otras actividades que sean necesarias para el cumplimiento de funciones delegadas
por el/la Procurador/a General.
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NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:	 COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE : 	 COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

SUPERVISA:
• ENCARGADO DEL ÁREA DE LICITACIONES
• ENCARGADO DEL ÁREA DE LIBRE

GESTIÓN
• ENCARGADO DEL ÁREA DE

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE
REGISTRO DE DATOS

• ASESOR LEGAL DE LA UNIDAD
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL

RELACIONES INTERNAS:
Despacho Procurador General de la República, Secretario/a General, Procuradores/as
Adjuntos de Áreas Especializadas, Unidad de Calidad Institucional, Coordinadores
Nacionales de Atención al Usuario, Coordinadores de Apoyo Institucional,
Procuradores Auxiliares, y Coordinadores de Oficinas Especializadas.

RELACIONES EXTERNAS:
Autoridad Regulatoria: Ministerio de Hacienda, por medio de Unidad Normativa de
Adquisiciones y Contrataciones (UNAC), Corte de Cuentas de la República, y
Ofertantes de obras, bienes y/o servicios.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Efectuar las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones
de obras, bienes y servicios de conformidad a la normativa general que regula esta
actividad del sector público, así como por los instrumentos y manuales.
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BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Art.42
Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría
General de la República vigentes.
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)
Reglamento de la LACAP

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

COORDINADOR GENERAL.
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

INSTIT1 ininNAL

LICITACIONES,
CONCURSOS Y

CONTRATACIÓN DIRECTA
LIBRE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DE

INFORMACIÓN

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

o Cumplir las políticas, lineamientos y disposiciones técnicas que sean establecidas
por la unidad normativa de adquisiciones y contrataciones de la Administración
Pública (UNAC) dependencia del Ministerio de Hacienda y ente regulador de
dicha ley, y ejecutar los procesos de adquisiciones y contrataciones objeto de la
LACAP.

o Constituir el enlace entre la UNAC y las dependencias de la Institución, en cuanto
a las actividades técnicas, flujos y registros de información y otros aspectos que
se deriven de la gestión de adquisiciones y contrataciones.

e Elaborar en coordinación con la Unidad Financiera Institucional (UFI), la
programación anual de las compras, adquisiciones y contrataciones de obras,
bienes y servicios. Esta programación anual deberá ser compatible con la política
anual de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, el plan de
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.
trabajoinstitucional, el presupuesto y la programación 	 eae ecuci n
presupuestaria del ejercicio fiscal en vigencia y sus modificaciones.

o Verificar la asignación presupuestaria, previo a la iniciación de todo proceso de
concurso o licitación para la contratación de obras, bienes y servicios.

o Adecuar conjuntamente con la unidad solicitante, las bases de licitación o de
concurso, de acuerdo a los manuales guías proporcionados por la UNAC, según
el tipo de contratación a realizar.

o Recibir y aperturar las ofertas y levantar el acta respectiva.
o Ejecutar el proceso de adquisición y contratación de obras, bienes y servicios, así

como llevar el expediente respectivo de cada uno.
• Solicitar la asesoría de peritos o técnicos idóneos, cuando así lo requiera la

naturaleza de la adquisición y contratación.
• Levantar el acta de la recepción total o parcial de las adquisiciones o

contrataciones de obras, bienes y servicios, conjuntamente con la dependencia
solicitante cuando el caso lo requiera, de conformidad a lo establecido en el
reglamento de la LACAP.

o Llevar el control y la actualización del banco de datos institucional de ofertantes y
contratistas.

o Mantener actualizado el registro de contratistas, especialmente cuando las obras,
bienes o servicios no se ajusten a lo contratado o el contratista incurra en
cualquier infracción, con base a evaluaciones de cumplimiento de los contratos,
debiendo informar por escrito al titular de la institución.

• Calificar a los potenciales ofertantes nacionales o extranjeros, así como revisar y
actualizar la calificación, al menos una vez al año.

• Informar periódicamente al/la titular de la institución de las contrataciones que se
realicen.

• Prestar a la Comisión de Evaluación de Ofertas la asistencia que precise para el
cumplimiento de sus funciones.

• Supervisar, vigilar y establecer controles de inventarios, de conformidad a los
mecanismos establecidos en el reglamento de la LACAP.

o Proporcionar a la UNAC pronta y oportunamente toda la información requerida
por ésta; y

o Cumplir y hacer cumplir todas las demás responsabilidades que se establezca en
la LACAP y su reglamento.

RESPONSABILIDADES:

• Toda adquisición de bienes obras y servicios deberán estar sujetas en la medida
de lo posible al Plan de Compras formulado por la Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional y a las leyes respectivas.
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1)	 AREA DE LICITACIONES, CONCURSOS Y CONTRATACIÓN DIRECTA.
Registrar las diferentes actividades incluidas en el procedimiento para efectuar
licitaciones, concursos y contrataciones directas, conforme a lo establecido en la
LACAP.

Funciones Principales:

• Requerir del solicitante de la adquisición o contratación la definición de
aspectos tales como: objeto, cantidad, calidad, especificaciones técnicas,
condiciones específicas de las obras, bienes o servicios, valores estimados y
condiciones del contrato.

• Revisar, modificar y/o elaborar las bases de licitación o concursos
conjuntamente con el solicitante y el Coordinador de la UACI.

• Gestionar la aprobación de las bases de licitación / concurso ante el Procurador
General de la República, así como la reproducción de las mismas.

• Elaborar convocatoria por escrito o cualquier medio tecnológico que permita
dejar constancia de la invitación, así como en periódico de circulación nacional.
En caso de licitación / concurso público por invitación (lista corta de ofertantes),
previa aprobación escrita de dicha lista por el Procurador General de la
República.

• Elaborar convocatoria en periódicos en caso de licitación pública nacional o
internacional según el caso.

• Entregar a los participantes las bases de licitación o concurso.
• Elaborar las adeudas o enmiendas si fuera necesario, y su respectiva

notificación a los ofertantes.
• Recibir las consultas escritas antes de la recepción de ofertas, las que serán

contestadas y comunicadas por escrito a todos los interesados que hayan
retirado las bases de licitación o concurso.

• Participar en la apertura pública de ofertas.
• Elaborar actas de apertura de ofertas.
• Colaborar en la elaboración de cuadros de evaluación de ofertas, informe de

evaluación de ofertas y acta de recomendación, emitida por el Comité de
Evaluación de Ofertas, en la que se recomienda al señor Procurador General
de la República las ofertas mejor calificadas.

• Elaborar resoluciones de adjudicación de licitaciones o concursos,
resoluciones razonadas de la contratación directa y gestionar firma ante el
Procurador General de la República.

• Notificar a los ofertantes de los resultados de la adjudicación de oferta.
• Elaborar contratos y su gestión para revisión y firma de las partes

involucradas.
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• Enviar el contrato al administrador del contrato quien será el responsable de
verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

• Gestionar a solicitud del administrador del contrato en caso de
incumplimiento contractual, la aplicación de las sanciones reguladas por la
ley.

• Incorporar al MODDIV todo el proceso de la licitación/ concurso a medida
que se va ejecutando.

e Formar los expedientes de cada Licitación / concurso anexando actas de
recepción y resoluciones modificativas si fuera el caso.

	

2)	 AREA DE LIBRE GESTION
Efectuar la adquisición de obras, bienes o servicios mediante libre gestión, de
conformidad a la LACAP y su Reglamento.

Funciones Principales:
• Seleccionar ofertantes para el caso de compras menores a los 10 salarios

mínimos urbanos, y en caso de compras mayores elaborar y enviar solicitud
de cotizaciones (Alimentar el MODDIV).

• Elaborar cuadro de análisis de ofertas (si procede) y gestionar ante la
persona designada por el Procurador General de la República la
adjudicación.

• Elaborar orden de compra y solicitar ante la UF' la previsión presupuestaria
para la reserva de fondos y gestionar firma.

• Enviar al ofertante la orden de compra y copia a almacén, en el caso de
bienes y al solicitante en caso de obras o servicios.

e Formar Expediente de la Adquisición / Contratación
• Registrar en el MODDIV la adquisición o Contratación.

	

3)	 AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION
Alimentar al SIAC en cuanto al registro de las adquisiciones y contrataciones
efectuadas y registro de ofertantes de obras, bienes o servicios,

Funciones Principales:
• Registrar ofertantes por tipo de bien o servicio, obra o consultoría.
e Registrar las contrataciones.
• Registrar las licitación / concurso en sistemas.
• Registrar las órdenes de compra en sistema.
• Registrar los incumplimientos de ofertantes y contratistas.
e Registrar las evaluaciones de ofertantes.
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NOMBRE DE LA UNIDAD: 	 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

DEPENDENCIA JERARQUICA:	 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE:

	

	 COORDINADOR DE UNIDAD DE ACCESO A
LA INFORMACION PÚBLICA

SUPERVISA A:
TECNICO EN ACCESO DE INFORMACIÓN

o ASISTENTE ADMINISTRATIVO

RELACIONES INTERNAS:
Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Secretario/a
General, Procurador/a Adjunto de la Familia, Mediación y Adopción, Procurador/a
Adjunto de Derechos Laborales, Reales y Personales, Procurador/a Adjunto de
Defensoría Pública Penal, Preventivo Psicosocial y Práctica Jurídica, Coordinador/a
General Administrativo, Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario,
Procuradores/as Auxiliares, Supervisores/as Regionales Administrativos,
Coordinadores/as Locales de Atención al Usuario, Coordinadores/as de Equipo,
Coordinadores/as de Unidades de Apoyo Institucional, Coordinador/a de Calidad
Coordinador/a de la Práctica Jurídica, Auditor/a Interno y Coordinador/a de Oficina para
Adopciones.

RELACIONES EXTERNAS:

Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción, Secretaria para Asuntos Estratégicos
de la Presidencia de El Salvador, Instituto de Acceso a la Información Pública, Corte de
Cuentas de la República, Oficinas de Información y Respuesta, Unidades de Acceso a la
Información del Sector Justicia, Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia,
Organizaciones no Gubernamentales y Organismos Internacionales.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:

I

	

	

Localizar, recabar y difundir la información pública que administra la Procuraduría de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública; además le corresponde
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recibir, resolver; dar trámite a las solicitu es referentes a datos personales y de acceso
a la información de toda persona, y contribuir a la transparencia en la gestión pública de
la Institución.

BASE LEGAL:

e Ley Orgánica de la PGR:

o Acuerdo N° 122, del 20 de Octubre del 2011, del Ministerio Público; Procuraduría
General de la República, sobre la Creación de la Unidad de Acceso a la
Información,

o Ley de Acceso a la Información:

o Reglamento de la Ley de Acceso a la Información:

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD

COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

TÉCNICO EN ACCESO
A LA INFORMACIÓN
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ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD

1. Resolver sobre las solicitudes de información que se les sometan.
2. Recibir y Resolver las solicitudes de indagatoria, actualización, modificación y

supervisión de datos personales.
3. Recabar y difundir la información oficiosa y propiciar que las unidades

administrativas responsables las actualicen periódicamente.
4. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y en su caso orientarlos

sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información solicitada.
5. Coordinar y supervisar las acciones de las unidades de administración de

información correspondientes con el objeto de proporcionar la información pública.
6. Proponer mejoras en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas

institucional de acuerdo a su competencia.

RESPONSABILIDADES

1. Revisar y controlar la disposición, divulgación y actualización de
información pública oficiosa a todo el público, mediante la consulta directa,
expedición de copias simples y/o certificadas o por cualquier otro medio
tecnológico, páginas electrónicas, folletos, periódicos u otras publicaciones
o secciones especiales en el archivo institucional existente, de acuerdo a lo
establecido en los diferentes manuales internos y la ley.

2. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes referentes a acceso a información
pública calificada como reservada y confidencial, respetando los plazos de
ley y lo establecido en los manuales internos.

3. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes referentes a datos personales del
titular (registros, finalidad, rectificación, actualización y confidencialidad),
respetando los plazos de ley y lo establecido en los manuales internos.

4. Asistir a los particulares en la elaboración de solicitudes y orientarlos sobre
las dependencias o entidades que pudieran tener la información que
solicitan.
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FUNCIONES:

• Diseñar y proponer nuevos mecanismos de transparencia institucional para la
defensa y garantía del acceso a la información y participación ciudadana.

• Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de los servicios de
su competencia.

■ Coordinar ponencias y capacitaciones en temáticas de su competencia, para la
Institución.

■ Analizar la aplicabilidad institucional de la normativa bajo su competencia.
■ Asesorar técnicamente en el área de su competencia al Procurador/a General y

demás dependencias institucionales.
■ Coordinar con la Unidad de Cooperación Externa, Convenios, proyectos y

Relación Interinstitucional, la gestión de financiamiento de proyectos, en el área
de su competencia.

■ Monitorear el cumplimiento de los lineamientos institucionales y del Instituto de
Acceso a la Información en el área de su competencia.

■ Asesorar al Procurador/a General en opiniones relacionadas al área de su
competencia.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 UNIDAD	 DE	 CONTROL	 DE	 BIENES
INSTITUCIONALES

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE:

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CONTROL DE
BIENES INSTITUCIONALES

SUPERVISA A:
e ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE CONTROL DE

BI ENES INSTITUCIONALES
• ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL
e ENCARGADO DE ACTIVO FIJO
e ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE DE

MONTO FIJO

RELACIONES EXTERNAS:
Proveedores de suministros, A.R.S.J, Corte de Cuentas de la República, Ministerio de
Hacienda, Organismos Internacionales Donantes y otras instituciones.

RELACIONES INTERNAS:
Despacho Procurador General de la República, Secretario/a General, Procurador/a General
Adjunto, Procuradores/as Adjuntos de Áreas Especializadas, Unidad de Calidad
Institucional, Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario, Coordinadores de Apoyo
Institucional, Procuradores Auxiliares, y Coordinadores de Oficinas Especializadas,
Coordinadores Locales de atención al usuario.

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD:

Registrar, controlar y preservar los activos Institucionales; recibir, controlar y proveer, loa
bienes consumibles.
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BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD:

• Ley Orgánica de la PGR, Art. 49
• Reglamento NTCI Especificas de la PGR vigente
o Ley de Viáticos,

Lacap
• Disposiciones Generales del Presupuesto,
o Ley Administración Financiera Institucional
o Código Civil,
• Código Tributario.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

COORDINADOR GENERAL
AMINISTRATIVO

UNIDAD DE CONTROL DE
BIENES INSTITUCIONALES

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

AREA DE
ALMACEN 

AREA ACTIVO
FIJO

AREA FONDO
CIRCULANTE   

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

• Llevar el control y el registro de todos los activos de la institución.
• Supervisar la preservación adecuada de los activos de la institución, (según

disponibilidad de fondos).
• Llevar el control y registro de los bienes consumibles de almacén.
o Supervisar el resguardo adecuado de los bienes en almacén así como la recepción y

entrega de los mismos.
• Garantizar que el activo fijo, el fondo circulante y el almacén institucional, cumplan con

las normativas legales correspondientes.
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RESPONSABILIDADES:
o Por medio de un Instrumento Normativo, el/la Procurador/a General de la República, a

través de la Unidad de Control de Bienes Institucionales, establecerá los mecanismos
necesarios sobre el manejo y custodia de los Activos Fijos de la institución.

• Mantener y actualizar procedimientos documentados para el manejo y custodia de los
activos fijos de la institución.

o Mantener y actualizar procedimientos documentados en la sub-área del almacén sobre
el abastecimiento, almacenamiento y distribución de los insumos solicitados en las
procuradurías auxiliares.

• El encargado/a del Almacén, recibirá los bienes, dejando constancia escrita de lo
actuado.

• El Almacén establecerá un sistema de registro que permitirá controlar y manejar los
bienes materiales y suministros, en forma manual y mecanizada.

o Se deberá hacer constataciones físicas contra los registros existentes una vez al año,
con el objeto de establecer la existencia real de los inventarios de bienes materiales.

o Todo descargo de bienes deberá estar debidamente justificado y seguir el
procedimiento establecido en el instructivo respectivo para tal efecto.

o El sistema para el registro y custodia de Activos Fijos, deberá facilitar la codificación e
identificación por clase, ubicación, fecha y costo de adquisición, valúo del activo
cuando es donado o no se dispone de costos, depreciación revalúo, cuando aplique
etc. Con el propósito de contar con información que facilite la toma de decisiones para
su reposición, utilización, reparación, mantenimiento o descargo de los mismos.

• La Unidad de Control de Bienes Institucionales, en Coordinación con los Procuradores
Auxiliares, Coordinaciones de Apoyo Institucional de apoyo y demás jefaturas,
elaborará y ejecutará en la medida de las posibilidades financieras, un programa de
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de uso que se considere
necesario, a efecto de prolongar su vida útil.

• La Unidad de Bienes Institucionales, será la responsable de coordinar y aplicar la
normativa emitida por el Procurador/a General de la República, para el cargo o
descargo de maquinaria, equipo, bienes intangibles, bienes de producción, y otros. De
acuerdo con la normativa legal existente, los bienes dados o descargados, podrán
donarse permutarse, subastarse, o someterse a cualquier acción.

o Los bienes inmuebles propiedad de la Procuraduría, deberán estar documentados en
escritura pública, que amparen su propiedad y/o posesión y estar debidamente inscritos
en el registro correspondiente según indica la Ley. Los documentos que amparan la
propiedad de los bienes, custodiados por la jefatura de la Unidad de Control de Bienes
Institucionales.

o La Unidad de Control de Bienes Institucionales, a través del Encargado de Activo Fijo y
del Almacén, deberán conciliar los registros de Activos Fijos y las existencias,
respectivamente, con los registros contables que lleva la Unidad Financiera
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• 	 'Institucional,–con el objeto de regularizar los saldos de las inversiones enlenes e
uso, siguiendo igual procedimiento con los Bienes Inmuebles de la institución.

NORMAS INTERNAS:
• Instructivo Fondo Circulante
o Instructivo de Viáticos
• Instructivo de Almacén
o Manual para la Administración y Control de Activo Fijo
o Instructivo de Descargo de Bienes

FUNCIONES ESPECÍFICAS POR SUB-UNIDAD:

1)	 ÁREA DE ACTIVO FIJO
Se encarga de velar porque los bienes muebles e inmuebles que conforman el activo
fijo de la institución sean entregados, registrados y evaluados; a fin de suplir las
necesidades en este rubro a nuestros clientes internos.

Funciones Principales:
o Controlar los bienes muebles e inmuebles de la Procuraduría General de la República.
• Verificar mediante inventario físico (una vez al año) la existencia ubicación y condición

de los activos fijos.
• Asignar número de inventario a los bienes muebles nuevos y/o donados.
• Actualizar las existencias en libros de los activos fijos, de acuerdo al inventario

realizado.
• Llevar un registrar en sistema computarizado de todos los activos fijos de la institución.
o Autorizar la salida de los bienes de las instalaciones de la PGR.
o Proponer el descargo de bienes que se encuentren en mal estado.

2) ÁREA DE ALMACÉN
Se encarga del resguardo, control, recepción y provisión de los bienes consumibles a
las diferentes unidades organizativas de la Procuraduría General de la República.

Funciones Principales:
o Verificar y recibir los bienes consumibles de los diferentes proveedores.
o Entrega de insumos, mediante requerimientos de suministros a todas las Unidades de

la institución.
• Registrar los bienes adquiridos y entregados en el sistema computarizado de almacén.
e Verificar físicamente el inventario de insumos de almacén, (dos veces al año).
• Elaborar reportes mensuales de existencias para la unidad financiera y UACI.
o Resguardar adecuadamente los insumos.



0000112

PROCLIRADURíA GENERAL DE LA REPÚ § LIGA

MANUAL DE ORGAMHZACIIÓN

Atender necesidades urgentes de recursos a las diferentes unidades organizativas de
la Institución para gastos no programados en el presupuesto anual.

Funciones Principales:

o Pago de viáticos al personal.
e Compra y/o pago de facturas de gastos emergentes solicitados por las diferentes

unidades.
o Elaboración de pólizas de gastos para reintegro de los fondos.
o Reintegro de fondos a las diferentes cajas chicas que se manejan a nivel nacional.
e Liquidación anual de la asignación correspondiente al año fiscal.
o Revisión de liquidación de las cajas chicas que se manejan a nivel nacional.
o Control en libros y chequera de disponibilidad de fondos.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 UNIDAD DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA JERARQUICA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE	 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE
COMUNICACIONES

SUPERVISA A:
■ ASISTENTE ADMINISTRATIVO
■ ASISTENTE DE PROTOCOLO Y RELACIONES

PÚBLICAS
• ASISTENTE DE COMUNICACIONES
• ASISTENTE DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL
• ASISTENTE DE PRENSA
■ ASISTENTE DE COMUNICACIONES CON

ENFOQUE DE GÉNERO

RELACIONES INTERNAS:
Despacho Procurador/a General de la República, Secretario/a General, Procurador/a
General Adjunto Procuradores/as Adjuntos de Áreas Especializadas, Unidad de
Calidad Institucional, Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario, Coordinadores
de Apoyo Institucional, Procuradores Auxiliares, Coordinadores Locales de Atención al
Cliente y Coordinadores de Oficinas Especializadas

RELACIONES EXTERNAS:
Medios de Comunicación, Asamblea Legislativa, Instituciones del Sector Justicia,
Instituciones de Gobierno: ISDEMU, ISNA, Seguridad y Justicia, Secretaría de Inclusión
Social, IDHUCA, Las Dignas, Fundación OLOF Palme, Las Mélidas, USAID, ONG'S, etc

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Diseñar, planificar, coordinar, facilitar, supervisar la comunicación institucional;
relaciones públicas, protocolo y publicaciones, con el propósito de fortalecer la imagen
y prestigio de la Procuraduría, además, apoyar a la autoridad superior en sus
relaciones con los medios de comunicación.
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BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Art.45
Reglamento NTCI Específicas de la Procuraduría General de la República vigente.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

COORDINADOR GRENERAL
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE
COMUNICACIONES

PROTOCOLO Y
RELACIONES

PÚBLICAS

AREA DE
PRENSA

AREA DE DISEÑO
GRÁFICO

ÁREA DE
BIBLIOTECA

iuRÍDICA

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:
• Producción y distribución de boletín institucional
• Planificar y desarrollar estrategias de comunicación
• Asesoría comunicacional
• Diseño y producción de material gráfico
• Cobertura y apoyo en actividades institucionales
• Atención a estudiantes e investigadores
• Conferencias de prensa
• Cobertura periodística
• Monitoreo de prensa escrita
• Publicación de anuncios, saludos, esquelas, edictos, etc.
• Coordinar servicio de biblioteca jurídica.
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RESPONSABILIDADES:
© El Procurador/a General de la República a través de la Unidad de

Planificación y Desarrollo Organizacional y Unidad de Comunicaciones
diseñarán un sistema de información que permita identificar, registrar y
recuperar la información de eventos internos y externos, que se requiere
en diferentes unidades organizativas, así como obtener la información
necesaria para satisfacer la demanda de sus usuarios/as internos y
externos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS POR ÁREA:

1)	 COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES.
Propósito general del puesto: Asistir a la Procuradora General y a toda la Institución en la
función de mantener informados a los grupos formadores de opinión y al público en
general sobre las actividades de la PGR y el rol que cumple en la prestación de servicios
gratuitos para los sectores vulnerables de la población. (Legales, de familia, laborales,
mediación, etc.) Responsable de planificar, diseñar, coordinar e implementar las
estrategias y acciones necesarias para proyectar la imagen y el mensaje institucional de
la PGR

Funciones Principales:
• Diseñar, coordinar e implementar estrategias de comunicación tanto internas

como externas.
• Colaborar con la administración de la PGR en los contactos de trabajo con los

medios de información pública y grupos formadores de opinión, interesados en el
tema social y judicial.

• Asistir a la Procuradora General en todo lo relacionado a las comunicaciones con
las autoridades nacionales, cuerpo diplomático, organizaciones de la sociedad
civil, autoridades municipales y locales, con las que trabaja la PGR.

e Asistir a los funcionarios de la PGR, en la logística relacionada con eventos u
otras actividades de la Institución.

o Verificar las relaciones públicas y las convocatorias a invitados especiales, medios
de

o Comunicación y demás actores involucrados en las actividades organizadas por la
unidad.
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• Coordinar y/o elaborar la redacción de boletines de prensa, convocatorias,
carteleras, información del sitio Web institucional, y todo material informativo que
se desee publicar.

• Promover una adecuada y consistente proyección e imagen institucional de la
PGR a través de medios impresos o electrónicos, y mantener excelentes
relaciones con los medios de comunicación social.

• Planear actividades que promuevan y proyecten la gestión de la PGR hacia la
opinión pública.

• Recibir las peticiones de entrevistas de los diferentes medios, para autorización
del despacho.

• Planear campañas de sensibilización e información dirigidas a población
beneficiada con los servicios de la PGR.

• Supervisar constantemente el manejo adecuado de la imagen institucional
(utilización adecuada de logo, eslogan, diseño y otras publicaciones) y coordinar
las publicaciones especiales de la PGR (Procurando, página web, revistas,
folletos y otras).

• Redactar y/o verificar los comunicados de prensa, y coordinar la publicación de los
mismos con los medios de comunicación.

• Recopilación de información, diseño y creación de Memoria de Labores.
• Coordinar y dirigir de manera efectiva al personal bajo su cargo, a fin de lograr los

objetivos y metas definidas y administrar su desempeño.
• Elaborar y presentar el plan anual de la Unidad de Comunicaciones.
• Elaborar y presentar proyectos comunicacionales que promuevan los servicios de

la institución
• Colaborar en todas aquellas actividades que se le encomienden.

2) PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS

Cumplir con los usos y formas oficiales que debe guardar la institución, su titular y los
demás funcionarios en los diferentes asuntos o eventos, según lo establecido en la
Ley de Ceremonial Diplomático.

Funciones Principales de Protocolo:

• Asistir al Titular en cualesquiera eventos en los que participe oficialmente.
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o Seleccionar lugares idóneos donde se realizarán los eventos, asesorar al personal
en general y autoridades en cuanto a la realización de actos protocolares de su
competencia.

• Atender a personalidades visitantes.
• Coordinar, organizar y supervisar los actos y eventos protocolarios internos y

externos.
• Organizar eventos sociales, culturales, recreativos de la PGR.
o Asesoría en protocolo
e Acompañamiento al funcionario en reuniones de trabajo
• Elaboración de la precedencia de funcionarios en actos oficiales.
o Propuestas de mejora continua en su área.
o Colaborar en todas aquellas actividades que se le encomienden.

PROPÓSITO DE LAS RELACIONES PÚBLICAS

Establecer las acciones necesarias para mantener y en lo posible, aumentar la
imagen de eficiencia y agilidad de la PGR, reforzando su credibilidad, tanto a nivel
externo como interno.
Su función principal es: planificar, ejecutar y monitorear junto con la coordinadora de
Comunicaciones las actividades de relaciones públicas y la logística de los eventos de
la PGR.

Funciones Principales:

o Informar a clientes internos y externos sobre actividades de la institución
o Promover acciones para mantener el clima organizacional interno.
• Planificar actividades para fortalecer la imagen institucional tanto externa como

interna
• Envío de notas de saludo, pésame y felicitaciones.
• Manejo de correspondencia oficial.
o Mantener actualizado el directorio de Funcionarios Estatales y Cuerpo

Diplomático.
• Elaborar un álbum fotográfico que recopile las actividades más importantes de la
• Procuradora General de la República a lo largo de su gestión en la PGR.
• Distribución del Procurando y otros materiales informativos.
• Maestro/a de Ceremonias.
o Propuestas de mejora continúa en su área.
• Colaborar en todas aquellas actividades que se le encomienden.
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Se encarga de proveer información por medio de diferentes estrategias de
comunicación a los empleados, funcionarios y públicos en general afines a la
institución, a través de la redacción de anuncios, artículos, comunicados de prensa,
revistas, notas informativas, etc.

Funciones Principales:

o Monitoreo de medios de comunicación. (prensa escrita)
• Convocar y organizar conferencias de prensa
• Convocar medios de comunicación para la cobertura de eventos institucionales.
o Suministrar a los diferentes medios de comunicaciones de manera ágil,

transparente y oportuna información institucional.
• Corrección de estilo (artículos de prensa, correspondencia, etc.)
• Seguimiento de entrevistas en medios de comunicación (prensa escrita, radio,

tv)
• Gestión para la publicación de anuncios, edictos, esquelas, saludos, etc.
• Cobertura y apoyo en actividades Institucionales.
• Redacción y distribución del Boletín "Procurando".
• Apoyo en las reuniones periódicas con la Red de Corresponsales Institucionales.
• Redacción de boletines informativos, brochures, afiches, comunicados de

prensa y todo material de información Institucional etc.
• Apoyo a proyectos específicos en el área de comunicaciones.
o Apoyo en el seguimiento de entrevistas y convocatorias de prensa con todos los

medios de comunicación nacional e internacional que cubren los diferentes
proyectos que ejecuta la PGR.

o Redactar información institucional para mantener actualizado el Sitio Web
• Brindar cobertura fotográfica a las actividades institucionales.
o Mantener archivo fotográfico de las actividades institucionales
o Propuestas de mejora continúa en su área.
o Colaborar en todas aquellas actividades que se le encomienden.

4)	 ÁREA DE DISEÑO GRAFICO

Brindar servicio en materia de diseño, artes y dibujos a las distintas áreas de apoyo
institucional, atención al cliente y a las Procuradurías Auxiliares que lo requiera. La
función principal del área de diseño gráfico es transmitir la información institucional a los
públicos por medio de composiciones gráficas.
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unciones Principales:

• Diseños de papelería en general.
o Diseñar boletines informativos tanto físicos como electrónicos.
• Elaborar diseño de artes, rótulos y murales.
• Elaborar y diseñar diplomas de los distintos eventos institucionales que lo

requieran.
• Elaborar diseño de rótulos de mesa para eventos internos y externos.
• Elaborar diagramaciones y diseño del Boletín Procurando y PGR Informa.
• Apoyar en diagramación y diseño de material divulgativo Institucional (afiches,

trípticos, etc.) a otras Unidades de Apoyo y Procuradurías Auxiliares.
• Elaborar publicaciones de prensa institucionales y del Despacho de la

Procuradora General.
e Atender diversas solicitudes de diseño del Titular, Nivel Superior y del Nivel de

Coordinación.
• Edición de imágenes y fotografías institucionales.
o Propuestas de mejora continúa en su área.
• Colaborar en todas aquellas actividades que se le encomienden.

5) ÁREA DE BIBLIOTECA JURÍDICA

Servir de consulta bibliográfica y apoyo a los abogados, estudiantes y empleados de
la Procuraduría General a nivel nacional, y aquellos que requieran el servicio.

Funciones Principales:

• Catalogación y clasificación de todo material bibliográfico y audiovisual.
• Control de préstamos de bibliografía y recuperación de libros (interna y externa).
• Mantener actualizado el material bibliográfico de la institución.
• Llevar el control estadístico mensual de los préstamos y recuperación de libros.
• Gestionar con entidades nacionales e internacionales la donación de libros y

adquisición de nuevos títulos.
• Impartir capacitaciones sobre catalogación y clasificación de material

bibliográfico a personal de la institución.
• Atención a estudiantes escolares y universitarios y distribución de material

informativo.
• Emitir información sobre libros de lectura cada semana según fechas de interés.
• Organizar charlas educativas para las y los usuarios.
• Propuestas de mejora continúa en su área.
• Y colaborar en todas aquellas actividades que se le encomienden.
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NOMBRE DE LA UNIDAD: 	 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESPONSABLE:	 COORDINADOR	 UNIDAD	 FINANCIERA
INSTITUCIONAL

SUPERVISA A:
• TÉCNICO UFI PRESUPUESTARIO
• TESORERO INSTITUCIONAL
• CONTADOR INSTITUCIONAL
• TÉCNICO UFI INFORMÁTICO
• ASISTENTE ADMINISTRATIVO

RELACIONES INTERNAS:
Despacho Procurador/a General de la República, Despacho Procurador/a General
Adjunto, Secretario/a General, Procuradores/as Adjuntos de Áreas Especializadas,
Secretario/a General, Coordinador/a de Calidad Institucional, Coordinador/a de
Auditoría Interna, Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario,
Coordinadores/as de Apoyo Institucional, Procuradores/as Auxiliares,
Coordinadores/as Locales de Atención al Cliente, Coordinadores/as de Oficinas
Especializadas, y Encargado/a del Fondo Circulante.

RELACIONES EXTERNAS:
Dirección General del Presupuesto, Dirección General de Tesorería, Dirección General
de Contabilidad Gubernamental, Dirección General de Inversión y Crédito Público,
Dirección General de Impuestos Internos, DINAFI, Secretaría Técnica de la
Presidencia, Despacho Ministro y Vice Ministro de Hacienda, Corte de Cuentas de la
República, Instituciones Financieras, Empresas Comerciales, Proveedores de Bienes y
Servicios, Juzgados del órgano Judicial, AFPs, Instituto Salvadoreño del Seguro
Social, INPEP, IPSFA, FSV, AGEPYM, Superintendencia de Pensiones, Banco Central
de Reserva, etc.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Desarrollar la gestión financiera de la Procuraduría que incluye la realización de todas
las actividades relacionadas en las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad y la
provisión de recursos financieros para compras y las que la Ley le señale.
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BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:
Ley de Administración Financiera del Estado
Reglamento de la Ley de Administración Financiera del Estado
Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado
Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria
Acuerdo Ejecutivo No. 1118, de fecha 23 de octubre de 2007, Aprobación del Manual de
Organización de las Unidades Financieras Institucionales (UFI's)
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica Art.42
Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría
General de la República vigente.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA

UNIDAD FINANCIERA
INSTITUCIONAL

TÉCNICO UFI
INFORMATICO  

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO     

CONCILIACIONES
BANCARIAS DE CUOTAS

ALIMENTICIAS

AREA DE
PRESUPUESTO

AREA DE
CONTABILIDAD

AREA
DE TESORERIA

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:
■ Elaborar el Proyecto de Presupuesto
■ Elaborar la Programación de la Ejecución Presupuestaria
■ Registrar Compromisos Presupuestarios
• Elaborar Control de Asignaciones Presupuestarias

Revisar documentación probatoria de pagos
■ Realizar modificaciones presupuestarias
■ Gestionar economías salariales



C000122

PRI 'CURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

MANUAL DE ORGANHZACION

■ Gestionar Refuerzos Presupuestarios
■ Elaborar los Informes Gerenciales de Ejecución Presupuestaria
▪ Revisar y cuadrar Planillas de Salarios
• Registrar obligaciones por pagar: planillas de salarios y facturaciones de

proveedores.
■ Revisar y validar obligaciones por pagar
▪ Elaborar Requerimiento de Fondos
■ Solicitar transferencias en cuentas de bancos
▪ Efectuar el tramite para abonos a cuentas de empleados

Elaborar cheques de proveedores e Instituciones financieras y hacer efectivo el
pago

■ Control y pago de embargos judiciales
■ Generar partidas contables
■ Realizar Cierres Contables
■ Efectuar conciliaciones bancarias
■ Revisar y contabilizar Cuotas Alimenticias
■ Revisar y dar visto bueno a Conciliaciones Bancarias

RESPONSABILIDADES:
â El/La Procurador/a General de la República a través de la Unidad

Financiera Institucional, mantendrá un control interno financiero,
constituido por el conjunto de procedimientos y registros concernientes a
la custodia de recursos financieros y materiales, verificando la exactitud,
confiabilidad y oportunidad de los registros de informes financieros.

â El/La Procurador/a General a través de la Unidad Financiera
Institucional, establecerá de acuerdo a las necesidades y a la normativa
vigente los Fondos Circulantes de Monto Fijo y Caja Chica para realizar
gastos menores y urgentes, y que respondan a los fines de la
Procuraduría.

â La Unidad Financiera institucional podrá realizar arqueos a los Fondos
Circulantes de Monto Fijo o Cajas Chicas, sin previo aviso, dejando
constancia escrita firmada por las personas que participan en los
arqueos.

â El/La Procurador/a General, a través de la Unidad Financiera
Institucional, aperturará las cuentas bancarias a nombre de la
Procuraduría General de la República, para el adecuado funcionamiento
administrativo, operativo y financiero, limitando su número al
estrictamente necesario.

â La Unidad Financiera Institucional de la Procuraduría General de la
República, se asegurará que las conciliaciones bancarias sean realizadas
dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente y deberán ser
suscritas por el empleado que las elaboró y persona que autorizó,
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teniendo cuidado que el responsable de su elaboración y aprobación no
tenga autorización de firma de cheques, labor de manejo de efectivo o
registro contable.

> Será responsabilidad del tesorero institucional, que de forma
independiente verifique y confirme los saldos de las cuentas bancarias
con el propósito de mantener la confiabilidad de la información del
movimiento y saldo de la cuenta corriente.

> La Unidad Financiera Institucional, deberá establecer conciliaciones entre
Estados Financieros, con el objeto de detectar errores o regularidades y
proponer los ajustes correspondientes siendo éstos debidamente
justificados.

> El/La Procurador/a General a través de la Unidad Financiera Institucional
determinará mediante estudio costo-beneficio, la conveniencia de
asegurar los bienes institucionales.

> Las Cuotas Alimenticias que se reciben de los demandados a nivel
nacional estarán bajo la responsabilidad administrativa financiera de la
Unidad Financiera Institucional.

> La Unidad Financiera Institucional administrara los recursos provenientes
de las cuotas alimenticias de forma independiente a los recursos que
reciban en su carácter de asignaciones presupuestarias para ejercicio
fiscal, aprobadas por la asamblea legislativa.

> El presupuesto institucional deberá estar sustentado en los planes, metas
y proyectos establecidos por la Procuraduría para tal efecto el/la
Procurador/a General, a través de la Unidad Financiera Institucional y la
Unidad de Integración Organizacional y Planificación Estratégica dictará
la normativa a seguir en la elaboración de los Presupuestos anuales.

> La Unidad Financiera en el área de Contabilidad será responsable de
archivar los recibos de pago de personal en documentación original.

> Será responsabilidad de la Unidad Financiera en el área de Tesorería la
revisión de la nómina de pago, contra el reporte de acciones de personal
del mes vigente con el fin asegurar un adecuado ambiente de control
interno.

> El pago de planilla será efectuado por la Unidad Financiera de
conformidad a los procesos existentes en el área financiera y se
efectuará mediante transferencia de fondos tanto en las oficinas
centrales y Procuradurías Auxiliares.
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IONES ESPECIFICAS POR ARFA:

1) AREA DE PRESUPUESTO
Se encarga de integrar y ajustar la información necesaria para la formulación del
Proyecto de Presupuesto Institucional y de realizar todas aquellas actividades
relacionadas con la ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto.

Funciones Principales:
■ Realizar ajuste al proyecto de presupuesto preliminar en base al techo

presupuestario asignado por el Ministerio de Hacienda.
■ Elaborar el proyecto de presupuesto institucional.
■ Elaborar la programación de la ejecución presupuestaria anual.
• Elaborar los compromisos presupuestarios de acuerdo al tipo de gasto.
▪ Efectuar reprogramaciones, ajustes, transferencias ejecutivas y legislativas,

etc.
• Gestionar uso de economías salariales.
• Elaborar Informes Gerenciales.
▪ Llevar el control de las asignaciones presupuestarias
• Coordinar con las Áreas de Tesorería y Contabilidad los diferentes procesos

administrativos financieros.

2) AREA DE TESORERIA

Gestionar las transferencias de fondos a la cuenta corriente subsidiaria
institucional, a efecto de cumplir con los compromisos adquiridos en concepto de
remuneraciones y el pago oportuno de bienes y servicios.

Funciones Principales:

■ Elaborar requerimientos de fondos al Ministerio de Hacienda para el pago de
salarios y pagos de bienes y servicios.

■ Efectuar el devengamiento de los compromisos con proveedores
■ Revisión de planillas de pago de todo el personal de la institución.
• Efectuar los pagos a todos los empleados de la Procuraduría General de la

República
• Efectuar los pagos a los proveedores de bienes y servicios
■ Efectuar los pagos a las distintas instituciones bancarias en concepto de

préstamos de los empleados de la institución.
▪ Elaborar constancias de sueldo y firmar ordenes de descuentos para ser

presentadas por los empleados a instituciones bancarias.
■ Llevar el control de los empleados de la institución que tienen embargos

judiciales.
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■ Elaboración de conciliaciones bancarias.
■ Llevar el control de los libros de bancos de las diferentes cuentas que se

manejan en la pagaduría de la institución.
■ Elaborar informe anual de renta de los empleados de la institución

I 1	 3) AREA DE CONTABILIDAD
Se encarga del registro de todas las operaciones cuantificables de la Institución.

Funciones Principales:
■ Efectuar validación de documentos de planillas de salarios, compromisos de

■
bienes y servicios y pólizas de fondo circulante.
Generar partidas de documentos por compromiso de planillas de salarios,
adquisición de bienes y servicios y reintegro de fondo circulante.

■
u

Elaboración de requerimiento de fondos.
Efectuar validación del pago de documentos de planillas de salarios,
adquisición de bienes y servicios y reintegro de fondo circulante.

■ Elaborar partidas contables en sistema AFI, sobre pago de salarios,
adquisición de bienes y servicios y reintegros de fondo circulante.

■ Revisión y verificación de documentación de cuotas alimenticias de las
Procuradurías Auxiliares(recibos de ingresos y egresos, informe de caja,
balance de tarjetas y estados de cuenta)

■ Revisión de conciliaciones bancarias.
■ Elaboración de partidas contables en sistema AFI, por ingresos y egresos de

cuotas alimenticias.
Elaborar partidas contables en sistema AFI, por actualizaciones y ajustes

u Elaborar estados financieros.
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NOMBRE DE LA UNIDAD
	

UNIDAD DE LOGÍSTICA

DEPENDENCIA JERARQUICA: 	 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE
	

COORDINADOR DE LOGISTICA

SUPERVISA A:
■ ASISTENTE ADMINISTRATIVO
■ ENCARGADO DE TRANSPORTE

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
• ENCARGADO DE SEGURIDAD
■ AGENTE DE SEGURIDAD INTERNA
■ ENCARGADO DE COMBUSTIBLE
■ ENCARGADO DE ARCHIVO.
■ ENCARGADO DE CORRESPONDENCIA.

ORDENANZAS
■ MOTORISTAS

RELACIONES INTERNAS:
Despacho Procurador/a General de la República, Secretario/a General, Procuradores/as
Adjuntos de Áreas Especializadas, Unidad de Calidad Institucional, Coordinadores/as
Nacionales de Atención al Usuario, Supervisores/as Regionales, Coordinadores/as de
Apoyo Institucional, Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores Locales de Atención al
Cliente y Coordinadores/as de Oficinas Especializadas

RELACIONES EXTERNAS:
Empresas Privadas que tienen relación en la prestación de servicios generales a la PGR.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Planificar, coordinar y facilitar la prestación de servicios necesarios para el desarrollo y
funcionamiento de las dependencias de la Procuraduría, referidas al mantenimiento de
bienes muebles e inmuebles, transporte; y la administración de la prestación de servicios
de seguridad, archivo general y correspondencia..

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Art.48
Reglamento NTCI Específicas de la Procuraduría General de la República vigente.
Ley de Tránsito Terrestre
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eg annento de Transporte dea Corte de Cuentas y otra reg amen acion ap loaDle ala
misma.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE
LOGÍSTICA

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

• Administrar la flota vehicular de la PGR, a nivel nacional.
• Velar por el mantenimiento de las instalaciones de la PGR. A nivel nacional.
o Velar por el servicio de vigilancia y custodia de las instalaciones, mobiliario y

equipo de la institución.
o Procurar un servicio eficiente de recepción y distribución de la correspondencia

de la institución.
• Velar por mantener un ordenado sistema de archivo, que permita preservar la

documentación de la institución.
• Administrar el combustible de la PGR a nivel nacional.

RESPONSABILIDADES:
Gestionar y proveer	 los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y
funcionamiento de transporte, seguridad, mantenimiento y limpieza de PGR.
Revisar y actualizar los procedimientos e instructivos documentados para la efectividad
de las sub-unidades que pertenecen al proceso de Logistica.
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NORMAS INTERNAS:
Instructivo de Transporte y Combustible

FUNCIONES ESPECÍFICAS POR AREA:

1) AREA DE TRANSPORTE
Se encarga de velar por el buen uso y el estado de la flota vehicular de la PGR. y
atender lo referente a la reparación, mantenimiento y documentación legal de los
vehículos de la institución.

Funciones Principales:
• Velar por el mantenimiento de la flota vehicular de la PGR.
• Elaborar el Programa de Mantenimiento Preventivo anual de la flota vehicular.
• Efectuar reparaciones y revisiones preventivas a los vehículos de la PGR.
• Realizar reparaciones correctivas a la flota vehicular de la PGR.
o Tramitar reclamos por accidentes de vehículos de la institución.
o Administrar la documentación legal de cada uno de los vehículos
• Llevar un registro actualizado de todos los vehículos en cuanto a reparaciones

preventivas y correctivas.

2) AREA DE MANTENIMIENTO
Se encarga de velar por el mantenimiento de todos los sistemas básicos para el
funcionamiento de la institución.

Funciones Principales:
• Efectuar instalaciones y reparaciones eléctricas de la institución.
o Efectuar reparación y mantenimiento del sistema hidráulico de la institución.
o Realizar reparaciones y acondicionamiento de las instalaciones de la PGR.
• Efectuar instalaciones, reparaciones y mantenimiento de equipos de aire

acondicionados de la PGR
o Realizar actividades relacionadas con el acondicionamiento y limpieza de las

instalaciones de la institución.

• Realizar la Programación del trabajo y distribución de los Ordenanzas de las
oficinas de la PGR

3) AREA DE SEGURIDAD

1
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e ar por la seguridad y custodia de las instalaciones, delpersonal, mobiliario y
equipo de la institución.

Funciones Principales:
o Mantener la seguridad del personal de las oficinas.
o Llevar el control adecuado de los vehículos que entran y salen de la institución.
o Llevar el control de ingreso y salidas del personal y clientes de la institución.
o Realizar investigaciones especiales, cuando un funcionario de la institución lo

solicite.
o Proporcionar servicio de seguridad a las instalaciones
o Reportes semanales de novedades al Coordinador
o Administrar el contrato con la empresa de seguridad de turno

4) AREA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE
Se encarga de la planificación, distribución y control del uso de combustible que
es distribuido a las diferentes unidades organizativas de la institución.

Funciones Principales:
o Planificar la asignación de combustible a las diferentes unidades de la PGR.
o Llevar el control de la distribución del combustible.
• Realizar liquidaciones del consumo de combustible.
o Elaborar y enviar reportes mensuales del consumo de combustible a la Máxima

Autoridad de la Institución y a la Unidad Financiera Institucional.
• Llevar la administración de combustible en sistema mecanizado.
• Implementar los controles necesarios para el buen uso del combustible.

5) AREA DE ARCHIVO GENERAL
Mantener un ordenado sistema de archivo que permita preservar expedientes de
las Unidades de Atención al Usuario de Defensa de la Familia y el Menor,
Derechos Reales y Personales y de algunas Procuradurías Auxiliares que
trasladan los casos para ser atendidos en la Procuraduría Auxiliar de San
Salvador.

Funciones Principales:
• Organizar el archivo general, que permita la localización de expedientes para su

consulta oportuna.
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o Recibir, clasificar, archivar y controlar los expedientes que llega de las Unidades
de Atención al Usuario, así como de las Procuradurías Auxiliares.

• Registrar expedientes en sistema mecanizado de usuarios demandados de la
unidad de Familia de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador.

• Llevar el control de expedientes en forma manual de usuarios de la Unidad de
Derechos Reales y Personales de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador.

o Llevar el control en forma manual de la entrada y salida de expedientes.
o Efectuar consultas en sistema mecanizado de personas que solicitan solvencia en

la PGR.
• Restauración de expedientes.

AREA DE CORRESPONDENCIA
Llevar un control de la recepción y distribución de la correspondencia de la
institución.

Funciones Principales:
• Mantener un sistema de control, registro y distribución de correspondencia.
• Recibir correspondencia por medio de mensajeros, correo y de las oficinas de la

institución
o Clasificar y registrar correspondencia con los extractos de la misma para efectos

de control.
• Distribuir la correspondencia dentro de la institución.
• Llevar el control de la correspondencia recibida y entregada.
o Listar, numerar y enviar a sus destinatarios toda la correspondencia generada en

las diferentes unidades de la institución.
• Programar y establecer rutas para el reparto de la correspondencia por medio del

personal asignado para tal fin

11
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

DEPENDENCIA JERARQUICA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE:

SUPERVISA A:

COORDINADOR	 DE	 UNIDAD	 DE
PLANIFICACIÓN	 Y	 DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

■ TÉCNICO DE PLANES Y PRESUPUESTOS
TÉCNICO	 DE	 DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

▪ TÉCNICO DE ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL

RELACIONES INTERNAS:

Despacho del Procurador/a General de la República, Despacho Procurador/a General,
Secretario/a General, Procuradores/as Adjuntos de Áreas Especializadas, Unidad de
Calidad Institucional, Supervisores/as Regionales, Coordinadores/as Nacionales de
Atención al Usuario, Coordinadores/as de Apoyo Institucional, Procuradores/as
Auxiliares, Coordinadores/as Locales de Atención al Cliente y Coordinadores/as de
Oficinas Especializadas

RELACIONES EXTERNAS:
Instituciones del Sector Justicia, Organismos Nacionales e Internacionales, Sociedad
Civil Organizada, etc.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Formular, asesorar, integrar, coordinar y evaluar el proceso de planeación estratégica
institucional, preservar y fomentar el desarrollo organizacional, además asesorar, apoyar
y dar seguimiento a la elaboración de planes de trabajo; diseñar, recopilar, analizar e
interpretar la información gerencia' y estadística de la Procuraduría, para informar y
documentar oportunamente a los niveles de Dirección y Coordinación.
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Ley Orgánica de la PGR Art.41
Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría
General de la República vigente.
Otras que apliquen al que hacer de la Unidad.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

COORDINADOR/A GENERAL.
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

AREA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

AREA DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

AREA DE INFORMACIÓN Y
ESTADISTICA

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

e Formular el Plan Estratégico Institucional, a ejecutar en el periodo del
Procurador/a General y asesorar a los niveles de Dirección y Coordinación,
referente a políticas, planes, programas y proyectos.

o Facilitar la formulación de planes, programas y proyectos institucionales de índole
legal, social y administrativo. Así como el seguimiento y evaluación de los
mismos.

e Apoyar la formulación del Presupuesto Institucional y el seguimiento de su
ejecución.

o Registrar y evaluar mensualmente el cumplimiento de metas institucionales.
e Diseñar y actualizar las Herramientas Administrativas Institucionales.
o Recopilar, procesar y analizar datos estadísticos; diseñar sistemas de captura de

información a fin de llevar un adecuado control estadístico. Así mismo documentar
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e iñformar oportunamente a los niveles de dirección y coordinación para la toma
de decisiones.

o Gestionar fondos con organismos nacionales e internacionales, para el desarrollo
de proyectos institucionales.

RESPONSABILIDADES:

o El/La Procurador/a General a través de la Unidad de Planificación y
Desarrollo Organizacional podrá actualizar el Organigrama de la
Procuraduría General con un Manual de Organización, en el cual se
debe de asignar la autoridad, responsabilidad, las funciones y
atribuciones y los cargos a la par de establecer las diferentes relaciones
jerárquicas y funciones para cada uno.

• El presupuesto institucional deberá estar sustentado en los planes, metas
y proyectos establecidos por la Procuraduría, para tal efecto el/la
Procurador/a General, a través de la Unidad Financiera Institucional y la
Unidad de Planificación y Desarrollo Organización, la dictará la normativa
a seguir en la elaboración de los Presupuestos anuales.

o El/la Procurador/a General y los Gerentes a través de la UPYDO en
coordinación con la Unidad de Calidad Institucional definirán los objetivos
y metas Institucionales considerando la misión y visión de la Procuraduría
reflejándolos en el Plan Estratégico y 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 constitucionales y legales .

FUNCIONES ESPECÍFICAS POR AREA:

1) AREA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Corresponde a esta área examinar la situación actual y la trayectoria futura de la
PGR, determinar los objetivos, las políticas y desarrollar estrategias, propiciar su
desarrollo, medir y evaluar el logro de metas institucionales con los lineamientos
establecidos en coordinación con la Unidad de Calidad Institucional, emanadas
del Plan Estratégico.

Funciones Principales:
• Facilitar la elaboración de Planes Locales de las Unidades de Atención al

Cliente, Unidades de Apoyo Institucional, Procuradores/as Auxiliares, Oficinas
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Especializadas , CoordinacionesNacionales, Procuradores Adjuntos
Especializados, Secretaría General, Unidad de Calidad Institucional.

o Revisar y consolidar los Planes Locales de las Unidades de Atención al
Cliente, Unidades de Apoyo Institucional, Procuradores/as Auxiliares, Oficinas
Especializadas, Coordinaciones Nacionales, Procuradores Adjuntos
Especializados, Secretaría General, Unidad de Calidad Institucional.

• Apoyar en la elaboración de Presupuestos de las Unidades de Atención al
Cliente, Unidades de Apoyo Institucional, Procuradores/as Auxiliares, Oficinas
Especializadas, Coordinaciones Nacionales, Procuradores Adjuntos
Especializados, Secretaría General, Unidad de Calidad Institucional.

• Consolidar los presupuestos de las Unidades de Apoyo Institucional,
Procuradores/as Auxiliares, Oficinas Especializadas, Coordinaciones
Nacionales, Procuradores Adjuntos Especializados, Secretaría General,
Unidad de Calidad Institucional, y presentarlo a la UFI para ser ajustado de
acuerdo a techo presupuestario asignado por el Ministerio de Hacienda.

• Consolidar las metas de trabajo de las Unidades de Atención al Cliente.
• Participar en la elaboración del Presupuesto Institucional.
o Elaborar Planes y Proyectos institucionales.
• Gestionar Fondos para la ejecución de proyectos de la Institución.
• Dar seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con fondos externos e

internos de la institución, provenientes de los Procuradores Adjuntos
Especializados, Unidad de Calidad Institucional o por gestión propia de la
Unidad.

• Asesorar a los niveles de Dirección y Coordinación en lo relacionado a
políticas, estrategias y proyectos Institucionales.

• Participar como contraparte en consultarías ejecutadas por la PGR, cuando
sea requerido.

2) AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Se encarga de desarrollar metodologías para facilitar los cambios y el desarrollo:
en las personas, tecnologías, procesos y estructuras organizacionales, en base al
seguimiento y evaluación de la mejora continua institucional con base al Sistema
de Gestión de la Calidad.

Funciones Principales:
o Actualización de Organigramas Institucionales
• Control de documentos y Normativa Interna de la PGR,
• Proponer iniciativas de la mejora continua de los servicios de la PGR orientados a

la modernización cambiante del estado.
• Impartir capacitaciones especializadas en apoyo a las necesidades detectadas en

la evaluación de Clima Organizacional.
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o Facilitar la elaboración y actualización de Herramientas Administrativas
(Manuales, Instructivos etc.) cuando le sea requerido.

• Realizar a discreción encuestas sobre el Desarrollo Organizacional.

3) AREA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
Es el área encargada de recolectar, consolidar, procesar, supervisar, y llevar el
control de las estadísticas institucionales. Así como administrar el proceso de
recolección, análisis, programación y mantenimiento de toda clase de información
externa relacionada con la institución dentro del ámbito externo (social,
económico, político y tecnológico, etc.), a efecto de documentar e informar
oportunamente a los niveles de Dirección y Coordinación, para la toma de
decisiones. Además de establecer un sistema de monitoreo de metas como
mínimo trimestralmente.
Funciones Principales:

• Recolectar datos estadísticos de las unidades de atención al cliente, apoyo
institucional y oficinas especializadas.

o Recolectar datos estadísticos del Sector Justicia, Sociedad Civil Organizada,
otras instituciones de gobierno, medios de comunicación, universidades,
Internet, etc.

o Procesar datos estadísticos e información.
• Elaborar formatos estadísticos y actualización de los mismos con el apoyo de

los Coordinadores Nacionales, cuando corresponda.
o Elaborar gráficos y análisis de los mismos.
o Elaborar cuadros estadísticos que servirán de insumo para la elaboración de la

Memoria de Labores de la institución.
o Elaborar y distribuir reportes informativos requeridos por los funcionarios de la

institución.
o Emitir a petición informes gerenciales al nivel de Dirección y Coordinación,

para la toma de decisiones.
• Revisar y actualizar el sistema de información formal para su permanente

adaptación a los cambios institucionales.
• Elaborar análisis estadístico con respecto al ciclo anual presupuestario.
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RESPONSABLE: 	 COORDINADOR DE UNIDAD DE PREINVERSIÓN
E INFRAESTRUCTURA

SUPERVISA A:
e ASISTENTE ADMINISTRATIVO
o INGENIERO ANALISTA DE PREINVERSIÓN E

INFRAESTRUCTURA
o ARQUITECTO ANALISTA DE PREINVERSIÓN

E INFRAESTRUCTURA
• COLABORADOR DE PREINVERSIÓN E

INFRAESTRUCTURA

RELACIONES INTERNAS:
Despacho Procurador/a General de la República, Procuradores/as Adjuntos de Áreas
Especializadas, Secretario/a General, Unidad de Calidad Institucional,
Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario, Coordinadores/as de Apoyo
Institucional, Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Locales de Atención al
Cliente y Coordinadores/as de Oficinas Especializadas

RELACIONES EXTERNAS:
Oficina de UPARSJ, Centro de Gobernación, Corte de Cuentas de la República,
Empresas constructoras, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), UTE, Agencia
Internacional para el Desarrollo (AID)

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Diseño, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura, orientados a la
construcción, remodelación y adecuación de inmuebles de la institución y sus
instalaciones.

0000136
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 UNIDAD	 DE	 PREINVERSIÓN	 E
INFRAESTRUCTURA

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Art.47.
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eg amento de Normas Técnicas e ontrol Interno Especificas e a Procuraduría
General de la República vigente.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

COORDINADOR. GENERAL.
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE PREINVERSIÓN E
INFRAESTRUCTURA

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

AREA DE
INGENIERIA 

AREA DE
ARQUITECTURA   

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

■ Identificar las necesidades de infraestructura de la institución a nivel nacional y
proponer al Procurador/a General su ejecución

■ Formular proyectos de infraestructura, en su etapa de preinversión.
■ Apoyar, supervisar y evaluar la ejecución de proyectos de infraestructura

desarrollados por la institución.
■ Elaboración de diseños arquitectónicos en la PGR.
■ Formular términos de referencia y documentos contractuales de proyectos de

infraestructura.

RESPONSABILIDADES:
La ejecución de obras públicas se deberán orientar a promover la eficiencia en las
actividades propias del proceso de contratación, ejecución, recepción y liquidación de
obras de control de las obras y control de las obras.

FUNCIONES ESPECÍFICAS POR ÁREA:
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EA DE
Es el área que se encarga de elaborar diseños (estructurales, hidráulicos y
eléctricos); así como formular presupuestos, proyectos, evaluación y análisis
técnico del desarrollo de la infraestructura de la PGR, y evaluación de empresas
para la subcontratación de especialidades.

Funciones Principales:
• Elaboración de diseños estructurales
• Elaboración de diseños hidráulicos.
• Elaboración de diseños eléctricos.
• Formulación de presupuestos.
• Elaboración de proyectos de infraestructura.
• Evaluación y análisis técnico de inmuebles para el desarrollo de las

Procuradurías Auxiliares.
• Evaluación de Empresas para la elaboración de diseños de obra de gran

envergadura.

2) ÁREA DE ARQUITECTURA
Se encarga de la elaboración de diseños arquitectónicos para la Procuraduría
General de la República.

Funciones Principales:
• Elaboración de planos arquitectónicos.
• Supervisar los trabajos de las diferentes obras de infraestructura de la

institución.
• Elaboración de avances de obras de infraestructura de la PGR.
• Valúo de edificios o viviendas para albergar Procuradurías Auxiliares.
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NOMBRE DE LA UNIDAD: 	 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

DEPENDENCIA JERARQUICA: 	 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDAD	 : COORDINADOR DE UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

SUPERVISA A:
o ANALISTA DE DOTACIÓN DE PERSONAL
o ANALISTA DE CONTRATACIÓN
o ANALISTA DE INCENTIVOS LABORALES
• ANALISTA DE CONTROL Y REGISTRO DE

PERSONAL
o ANALISTA DE CAPACITACIÓN
o CAPACITADOR INTERNO
o COLABORADOR DE CAPACITACIÓN
o TÉCNICO INFORMÁTICO DE RECURSOS

HUMANOS (ENCARGADO DEL SISTEMA
SIRH)

o ANALISTA	 DE	 EVALUACIÓN	 DEL
DESEMPEÑO

• MEDICO DE LA CLÍNICA EMPRESARIAL
• ODONTÓLOGO	 DE	 LA	 CLÍNICA

EMPRESARIAL
o ASISTENTE LEGAL DE RECURSOS

HUMANOS
• COLABORADOR ADMINISTRATIVO

RELACIONES INTERNAS:
Despacho Procurador/a General de la República, Secretario/a General, Procuradores/as
Adjuntos de Áreas Especializadas, Unidad de Calidad Institucional, Coordinadores/as
Nacionales de Atención al Usuario, Supervisores/as Regionales Coordinadores/as de
Apoyo Institucional, Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Locales de Atención al
Cliente y Coordinadores/as de Oficinas Especializadas
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ACIONES
Ministerio de Hacienda, INPEP, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Corte de
Cuentas de la República, Escuela de Capacitación Judicial, INSAFORP, Instituciones del
Sector Justicia, etc.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Planificación, administración, control y registro del recurso humano, relacionados con los
procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, emisión de acuerdos y
resoluciones respectivas; así como la evaluación de su desempeño, capacitación y
promoción; y además elaborar manuales e instructivos referidos al recurso humano.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica Art.44
Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República Art.3, 16
Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría General
de la República vigente.
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS

ASISTENTE LEGAL

COLABORADOR
ADMINISTRATIVO

AREA DE
PERSONAL

DOTACIÓN DE AREA DE CONTROL Y
REGISTRO DE PERSONAL

AREA DE DESARROLLO DE
PERSONAL

AREA DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO

AREA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

CONTROL Y
ACTUALIZACIÓN DE

EXPEDIENTES

RECLUTAMIENTO Y
EVALUACIÓN INDUCCIÓN EJECUCIÓN DEL

PROCESO DE
EVALUACIÓN

CLINICA MÉDICA
EMPRESARIAL

ACCIONES DE PERSONALCONTRATACIONES Y
ELABORACIÓN DE

DOCUMENTOS

INCENTIVOS LABORALES
ACTUALIZACION DE

DESCRIPCIÓN DE
PUESTOS

CLINICA
ODONTOLÓGICA

EMISIÓN DE PLANILLAS
DE SALARIOS E ISSS

CAPACITACIÓN
PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:
© Brindar capacitaciones al personal tanto administrativo como legal.
o Efectuar el reclutamiento, evaluación y contratación de candidatos, a fin de

determinar el personal idóneo para los puestos de trabajo.
• Mantener un Banco de Candidatos Elegibles que cumplan los requisitos

establecidos en el perfil del puesto.
• Control, registro y aplicación de las acciones del personal.
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• Elaboración de contratos, acuerdos, licencias, resoluciones.
o Elaboración y emisión de planillas.
o Mantener actualizado la base de datos del sistema SIRH1.
o Mantener actualizada los expedientes de los empleados de la institución.
• Efectuar la evaluación del desempeño a todo el personal de la PGR.
• Brindar asistencia médica y odontológica a los empleados de la PGR.
• Promover la higiene y seguridad de los empleados

RESPONSABILIDADES:
• Es responsable de establecer un sistema de control del personal.

o Es responsable de suministrar los instrumentos técnicos para la realización de la
evaluación del desempeño al Procurador/a General de la República, Procurador/a
General Adjunto, las Coordinaciones Nacionales de atención de Usuarios, las
Coordinaciones de Apoyo, los Procuradores/as Auxiliares y las jefaturas de
oficinas especializadas

e Mantendrá un registro del personal, a través de un sistema que recoja una serie
de datos e información, que oriente, dirija, mantenga e identifique y clasifique al
personal de la institución de acuerdo a parámetros previamente establecidos ya
sea por especialidad, características o cualidades que permitan a la procuraduría
después de un potencial humano para el logro de sus objetivo.

o Efectuar las correcciones en la nómina del mes, e introducirlos en la nómina del
mes siguiente, por no contar las acciones de personal en la fecha establecida
para ser aplicable a !a nómina de pago.

o Velar por la existencia de condiciones ambientales adecuadas de trabajo,
asesorada y apoyada por la Unidad de Preinversión e Infraestructura y la Unidad
de Logística

• Conformar un Comité de Emergencia de la Procuraduría General que planificará
acciones preventivas y ejecutará políticas de prevención de riesgo e higiene
ocupacional.

o Promover en forma sistemática la rotación del personal, especialmente aquellos
empleados vinculados con la administración, custodio y registro de los bienes y
recursos de carácter financiero. Previo a la rotación, los empleados serán
sometidos a un programa de capacitación con el objeto de obtener mayor
efectividad en el desempeño de los mismos.

• El botiquín para uso de los empleados deberá ser administrado por la Unidad de
Recursos Humanos debiendo velar por la existencia constante y buen uso de
productos farmacéuticos existentes.

1
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NORMAS INTERNAS:
Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República

FUNCIONES ESPECÍFICAS POR AREA:

1) AREA DE DOTACIÓN DE PERSONAL
RECLUTAMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN
Se encargan de realizar una serie de procedimientos orientados, a la selección y
contratación de los mejores candidatos a ocupar cargos, dentro de la institución; así
como la elaboración de acuerdos, resoluciones y contratos, relacionados con
acciones del personal de la institución y personal de nuevo ingreso.

Funciones Principales:
Recepción de currículos, ejecutar pruebas psicológicas y de conocimientos a
candidatos.

o Crear y mantener actualizado un Banco de Candidatos Elegibles que cumplan
con perfiles de puestos para cubrir plazas vacantes.

• Elaborar los documentos para el nombramiento del personal.

• Elaborar acuerdos, resoluciones y contratos que proporcionan el respaldo
documental a las decisiones del Procurador General.

1.1 SUB-AREA DE RECLUTAMIENTO Y EVALUACIÓN DE PERSONAL
Es el área que se encarga de administrar y aplicar pruebas psicológicas
(instrumentos técnicos) y de conocimiento a candidatos potenciales, que reúnan los
requisitos mínimos necesarios para el desempeño de una plaza vacante de la
institución.

Funciones Principales:
© Recepción de currículos y revisión de los mismos que tengan la información y

los documentos requeridos.
• Programar exámenes psicológicos y de conocimientos a candidatos.
• Administrar y aplicar pruebas psicológicas a candidatos.
• Calificar pruebas psicológicas de candidatos,
o Interpretar las pruebas psicológicas y elaborar informe de resultados
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• Crear y mantener actualizado un banco de pruebas psicológicas y de
conocimiento.

• Mantener un Banco de Candidatos Elegibles que cumplan con perfiles de
puestos para cubrir plazas vacantes de la institución.

1.2 SUB-AREA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS.

Es el área que se encarga de elaborar acuerdos, resoluciones y contratos,
relacionados con acciones del personal de antiguo y nuevo ingreso por contrato y
por ley de salarios de la Procuraduría General de la República.

Funciones Principales:
o Recibir licencias, renuncias, solicitudes de traslados, ascensos y expediente de

personal de nuevo ingreso,

o Elaborar tabla de personal de contrato y ley de salarios, con el fin de elaborar
la refrenda.

• Elaborar refrenda de personal de ley de salarios y contratos.

• Elaborar acuerdos, resoluciones y contratos sobre nombramientos, licencias,
ascensos, cambio de categoría, rectificaciones de nombres, modificaciones de
acuerdos, etc.

• Tramitar fianza cuando el empleado se le delega firma corno refrendario.

• Convocar al personal que esta por contrato para firma.

2.) AREA DE CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL
ACCIONES DE PERSONAL
CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE FICHA DE HISTORIAL LABORAL
CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES
EMISIÓN DE PLANILLA DE SALARIOS / ISSS

Esta área que se encarga de llevar el control y registro de las acciones de personal,
tanto de ley de salarios y contratos; así como extender constancias de tiempo de
servicio de personal activo y retirado de la institución, certificaciones para la Corte
Suprema de Justicia, elaborar los procesos del Tribunal de Servicio Civil,
actualización de movimientos de personal e Información de planillas en la base de
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atas delsistema	 s m smo elaborar las planillas delpersonal y control de
asistencia a nivel nacional.
Funciones Principales:

• Llevar el control de las acciones de personal de los empleados de la
Procuraduría General de la Republica

• Actualizar tarjeta de registro de personal de todos los empleados de la
institución.

• Actualizar movimientos de personal e información de planillas en la base
de datos del sistema SIRHI y elaborar planillas de salarios y nómina del
ISSS

• Control y actualización de expedientes del personal.

2.1) AREA DE ACCIONES DE PERSONAL
Es el área que se encarga de llevar el control y registro de las acciones de personal
de los empleados de la Procuraduría, por ley de salarios y contratos; así como
extender constancias de tiempo de servicio de personal activo y retirado de la
Institución, certificaciones para la Corte Suprema de Justicia y elaborar los
procesos del Tribunal de Servicio Civil.

Funciones Principales:
• Recibir las acciones de personal con o sin goce de sueldo de todos los

empleados de la institución.
• Llevar el control de las acciones de personal de los empleados de la

Procuraduría General de la Republica, por ley de salario y contrato en base
de datos.

• Llevar un registro de las acciones de personal de los empleados de la
Procuraduría por ley de salario y contrato.

CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE FICHA DE HISTORIAL LABORAL
o Actualizar tarjeta de registro de personal de todos los empleados de la

institución.
▪ Elaborar y gestionar los procesos del Tribunal de Servicio Civil.
• Elaborar constancias de tiempo de servicio del personal retirado.

CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES
o Efectuar la actualización de expedientes de personal.
• Apertura expedientes al personal de nuevo ingreso
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• Retirar el expediente del personal que abandona la Institución y guardarlo en
buen orden para consulta y registro documental histórico.

2.2) AREA DE EMISIÓN DE PLANILLA DE SALARIOS / ISSS
Es el área que se encarga de la elaboración de planillas de pago de los empleados
de la Procuraduría General de la República y nómina de las cotizaciones ISSS, así
como del Manejo del Sistema de Recursos Humanos de la institución (SIRHI)

Funciones Principales:
• Actualizar movimientos de personal en la base de datos del sistema SHIRI.
• Ingresar datos relacionados a acciones de personal para la elaboración de

planillas de pago.

Elaborar y generar planillas de pago del personal de la institución a nivel
nacional,

• Revisar planillas de pago del personal de la PGR.

o Elaborar nómina de cotizaciones del personal al Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS)

• Elaboración de constancias de tiempo de servicio del personal activo de la
institución.

3) AREA DE DESARROLLO DE PERSONAL
CAPACITACIÓN
INDUCCIÓN
INCENTIVOS LABORALES
Se encarga del desarrollo del personal, mediante la inducción, capacitación y
motivar e incentivar el recurso humano de la institución.
Funciones Principales:

• Detectar necesidades de capacitación, realizar convocatorias y ejecutar
capacitaciones al personal de la institución.

• Llevar una ficha de control individual de los empleados de la institución que
reciben capacitaciones

o Mantener actualizado expedientes de personal capacitado

• Garantizar la debida inducción del empleado de nuevo ingreso a la
institución en el puesto de trabajo.
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• Motivar e incentivar al personal de la institución.

3.1) AREA DE CAPACITACION
Se encarga del desarrollo humano y profesional de los empleados de la
procuraduría, con el fin de que estos se desempeñen mejor en sus puestos de
trabajo.

Funciones Principales:
o Determinar necesidades de capacitación del personal de la institución a

nivel nacional.

o Consolidar necesidades de capacitación del personal a nivel nacional.

o Elaborar plan anual de capacitación del personal de la PGR.

• Realizar convocatorias al personal de la institución a capacitar.

• Llevar un registro en base de datos de horas de capacitación recibidas por
los empleados capacitados de la institución a nivel nacional

• Supervisar y evaluar eventos de capacitación al personal de la PGR.

• Elaboración de materiales educativos para capacitaciones.

o Impartir capacitaciones internas y externas.

• Garantizar la debida inducción del empleado de nuevo ingreso a la
institución en el puesto de trabajo

• Coordinar con la Escuela de Capacitación Judicial, capacitaciones a
impartir al personal de la institución.

• Dar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de capacitación de la
Escuela de Capacitación Judicial y el pian de los Coordinadores
Nacionales de Atención al Usuario.

• Resguardar del registro del personal dentro del sistema de calidad.

• Efectuar alianzas con embajadas, organismos internacionales,
instituciones públicas, etc., con el fin de negociar becas de estudios para
los empleados de la institución.

3.2) INDUCCIÓN
Funciones Principales:

• Dar la bienvenida y orientación al nuevo empleado



C000148
gUlat

/7.r,.,

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

MANUAL DE ORGANIZACION

• Brindar información general de la institución (historia, misión, visión,
valores, política de calidad, estructura y organización)

• Presentar un núcleo mínimo de la legislación y normatividad aplicable
como Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley de
Asuetos, Ley de Ética Gubernamental y Reglamento Interno de trabajo.

o Coordinar la recepción del nuevo empleado a las diferentes áreas de
destino para que sea capacitado técnicamente en el puesto de trabajo.

3.3) AREA DE INCENTIVOS LABORALES
Estimular, Incentivar y reconocer el desempeño laboral de los empleados de la
Procuraduría General de la República, con el fin de promover un clima
organizacional armonioso.

Funciones Principales:
o Formular proyectos y organizar actividades con el propósito de crear un

ambiente laboral armonioso entre los empleados de la institución.
• Coordinar la entrega de reconocimientos a los empleados mas destacados

de la PGR.
• Efectuar negociaciones y alianzas con instituciones públicas y/o privadas,

con el fin de tener acceso a bienes y servicios que estas proporcionan,
para lograr beneficios para el empleado.

CELEBRACIÓN DE EVENTOS
• Planificar, organizar y ejecutar en forma coordinada eventos deportivos,

recreativos, culturales y sociales para el esparcimiento, contribuir a crear
una cultura organizacional y fomentar la integración de los empleados de la
Procuraduría General de la República.

• Organizar y coordinar celebraciones de las profesiones de los empleados
de la institución como el día del Administrador de Empresas, de la
Secretaria, del personal de seguridad, del Contador, Enfermera,
Bibliotecario, del Abogado y Estudiante de Derecho, del Psicólogo, del
Trabajador Social y otras.

• Elaborar Boletines de información para socializar y comunicar los eventos.

4) AREA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Es el área orientada a efectuar un control sobre el rendimiento del personal
mediante el refuerzo positivo por parte del coordinador inmediato, simultáneamente
con la implantación de programas de capacitación, para lograr los estándares de
rendimiento esperados.
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uncionesPrincipales:
• Ejecutar la Evaluación del Desempeño a todo el personal de la Institución.

• Actualización de descripciones de puestos, para mantener documentadas
las funciones, responsabilidades, requisitos de cada uno de los puestos
que constituyen la Procuraduría General de la República.

4.1 AREA DE EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Es el área que realiza en la práctica Institucional aquellas herramientas
de la administración de recursos humanos que faciliten la labor de
evaluación y medición del rendimiento personal.

Funciones Principales:
• Actualizar y elaborar las herramientas para medir el desempeño laboral del

empleado.
• Capacitar a los mandos medios de la PGR, para la realización de la

evaluación del desempeño del personal bajo su cargo.
• Realizar evaluación del desempeño a todo el personal de la institución.
• Recopilar y procesar los resultados de las evaluaciones realizadas.
• Elaborar informes de resultados de la evaluación del desempeño de todo el

personal.

4.2 AREA DE ACTUALIZACION DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Es el área que facilita a la Unidad de Recursos Humanos la actualización de las
descripciones de los puestos, siempre que ocurran cambios en las funciones y en
los perfiles de puestos.
Funciones Principales:

â Administrar y actualizar el Manual de Descripción de puestos.
â Comunicar a los mandos medios los cambios surgidos en la modificación

llevado a cabo en la descripción de los puestos.

5) AREA SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
CLÍNICA MÉDICA EMPRESARIAL
CLÍNICA ODONTOLÓGICA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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Proporcionar al personal de la institución los servicios médicos y odontológicos con el fin
de prevenir y curar enfermedades odontológicas y/o medicas; así mismo la promoción de
la higiene y seguridad ocupacional.

Funciones Principales:
• Dar consulta médica a los empleados de la institución.
• Dar consulta odontológica a los empleados de la institución.
• Realizar campañas de vacunación a los empleados de la institución.
• Promover capacitaciones para prevenir enfermedades y accidentes de

trabajo de los empleados de la institución.
• Promover la seguridad e higiene Industrial de los empleados de la

institución (prevenir y corregir todo aquello que implique riesgo en el
trabajo del empleado, velar por la seguridad de la institución y los
empleados de la PGR, velar por las condiciones de trabajo de los
empleados de la institución).

a Coordinar con personal técnico del Instituto del Seguro Social, impartir
capacitaciones al personal de la institución.

o Realizar exámenes de laboratorio a los empleados que lo necesitan.
o Tramitar exámenes médicos de los empleados en clínica del ISSS.
• Tramitar los medicamentos de los empleados que pasan consulta en la

clínica médica.
5.1) AREA CLÍNICA MÉDICA EMPRESARIAL

Se encarga de brindar asistencia médica a los empleados de la Procuraduría
General de la República; coordinar medidas de salud preventiva y ejecutar
actividades para el bienestar de los empleados de la Institución.

Funciones Principales:
• Brindar asistencia médica a los empleados que se encuentran mal de

salud, con el fin de diagnosticar enfermedades y recetarles las medicinas
para su tratamiento. Así como extender incapacidades cuando el empleado
esta incapacitado para trabajar.

o Elaborar expedientes de empleados, cuando a este se le brinda asistencia
medica por primera vez.

o Llevar un registro y control de los expedientes de los empleados que
pasan consulta.

• Practicar exámenes de sangre a los empleados de acuerdo a la orden
médica.

• Realizar toma de citología Cervico Vaginal.
• Planificar y coordinar campañas de vacunación al personal de la

institución.
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• Elaborar requisiciones de las recetas extendidas por él medico.
e Tramitar en farmacia del ISSS medicamentos recetados por el medico de

la clínica; Así como la entrega de las mismas.
• Tramitar Citas de empleados ordenadas en las diferentes Unidades del

I.S.S.S.
• Impartir capacitaciones en primeros auxilios, control y prevención de

incendios, talleres sobre evacuación y planificación de medidas de
prevención.

® Elaborar planes de emergencia y mapa de riesgos.
® Realizar simulaciones y simulacros de evacuación.
• Coordinar la colaboración institucional con Cruz Roja, COEN, Unidad

Médica Atlacatl y Cuerpo de Bomberos Nacionales.
• Reclutar voluntarios en la prevención de riesgos laborales y conformar

diferentes brigadas.

5.2) AREA CLÍNICA ODONTOLÓGICA
DESCRIPCIÓN GENERAL:

Brindar atención odontológica al personal de la PGR, asimismo, impartir charlas
educativas e informativas para la prevención y conocimiento de problemas de
enfermedades orales.

Funciones Principales:
• Realizar diagnósticos clínicos (odontograma).
© Efectuar Profilaxis (Limpiezas dentales).
• Realizar obturaciones (rellenos dentales).
• Realizar exodoncias (extracciones dentales).
• Impartir charlas educativas e informativas de enfermedades y cavidad oral.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:

DEPENDENCIA JERARQUICA:

RESPONSABLE:

SUPERVISA A:

UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

COORDINADOR	 DE TECNOLOGÍA	 E
INFORMACIÓN

o ASISTENTE ADMINISTRATIVO
o ADMINISTRADOR DE CENTRO DE DATOS
o ENCARGADO DE SISTEMAS.
o ASISTENCIA Y SOPORTE DE SISTEMAS
• ENCARGADO DE OPERACIONES
o TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO
• ADMINISTRADOR DE REDES
• ANALISTA PROGRAMADOR
• ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS

RELACIONES INTERNAS:
Despacho Procurador/a General de la República, Despacho del Procurador/a General
Adjunto, Secretario/a General, Procuradores/as Adjuntos de Áreas Especializadas,
Coordinador/a de Calidad Institucional, Coordinadores/as Nacionales de Atención al
Usuario, Coordinadores/as de Apoyo Institucional, Procuradores/as Auxiliares,
Coordinadores/as Locales de Atención al Cliente y Coordinadores/as de Oficinas
Especializadas.

RELACIONES EXTERNAS:
Los proveedores de equipo informático (hardware y/o software), tanto para el
mantenimiento preventivo como correctivo del mismo; asimismo, con los organismos
de Cooperación Internacional y demás Instituciones del Sector Público en temas
afines a la informática.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Diseñar, planificar, coordinar, facilitar, supervisar y dar mantenimiento al Sistema
Informático Institucional; además, le corresponde crear y ejecutar planes de capacitación
orientados al desarrollo, actualización de programas y recursos informáticos.
La distribución, uso y políticas de seguridad sobre los programas y recursos informáticos.
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BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Art.46.
Reglamento NTCI Específicas de la Procuraduría General de la República vigente.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

COORDINADOR/A GENERAL
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE TECNOLOGÍA E
INFORMACIÓN

ASISTENTE
ADEMINISTRATIVO

AREA DE
SOPORTE 

AREA DE
SISTEMAS 

AREA DE
OPERACIONES

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

■ Brindar asistencia técnica informática a toda la institución en el manejo de los
equipos y sistemas computarizados de las oficinas que integran la institución.

• Describir los tipos de control mínimos para salvaguardar la información, el
hardware y el software, ofreciendo un grado razonable de seguridad, integridad y
confiabilidad de los sistemas informáticos que cada unidad organizativa utiliza en
el desarrollo de sus actividades, según surjan nuevas tecnologías es necesario
implementar nuevos controles internos.

■ Establecer procedimientos que garanticen que los recursos informáticos sean
correctamente utilizados y proporciones efectividad y continuidad en el
procesamiento electronico de datos, seguridad y control de la información,
documentación y restricciones en el acceso al personal no autorizado.
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■ Analizar, desarr lar, poner en marcha y dar mantenimiento de sistemas
informáticos para que las diferentes unidades puedan crear y proporcionar
información oportuna para la toma de decisiones de la Dirección Superior,
mandos medios y niveles operativos.

■ Capacitar y actualizar a los y las usuarios de los sistemas en el manejo de las
aplicaciones que se desarrollen.
Coordinar y supervisar la capacitación en informática a los empleados/as de esta
institución en los niveles que lo requiera.

■ Investigar, implantar y aplicar nuevas tecnologías en el área de informática, que
contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

■ Coordinar y verificar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo
informático.

▪ Administrar los recursos informáticos (equipos, redes, programas y accesorios).
■ Mantener actualizado el contenido del sitio Web de la PGR, proveyendo

información sobre el quehacer de la Institución, tipificación de servicios, requisitos
para hacer uso de los mismos, estadísticas de las actividades y provisión de
servicios, etc.

• Recomendar y Coordinar con la Unidad de Adquisición y Contratación Institucional
la adquisición de equipos informáticos, licencias de software y aplicaciones.

■ Apoyar a la Unidad de Recursos Humanos, en la evaluación técnica del nuevo
personal afín al Área de Informática.

RESPONSABILIDADES

â El Procurador/a General, a través de la Coordinación de Informática establecerá
por medio de instrumentos normativos, las políticas y procedimientos sobre los
controles generales, comunes a todos los sistemas de información.

> Los controles generales incluirán controles que la Coordinación de informática
aplique sobre las operaciones del centro de datos, la adquisición y
mantenimiento del software del sistema, las seguridades de acceso, y el
desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones del sistema.

> La Unidad de Informática deberá elaborar y presentar ante el Procurador/a
General para su autorización, los planes de contingencia para la adecuada
protección de los recursos computacionales a fin de asegurar la continuidad y el
establecimiento oportuno de los sistemas de información en caso de desastres y
cualquier otro evento.

NORMAS INTERNAS:
Instructivo de Uso Informático
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FUNCIONES ESPECIFICAS POR ÁREA:

1) ÁREA DE SISTEMAS
Está área se encarga de el desarrollo y mantenimiento de las distintas
aplicaciones que la Institución requiere. Asimismo, realiza la actualización de
la información en el sitio web de la PGR.

Funciones Principales:
■ Analizar, desarrollar, poner en marcha y dar mantenimiento de sistemas a

las diferentes Unidades de la Institución.
o Desarrollar mejoras a los sistemas de información que están implantados

en las diferentes áreas o unidades de la PGR.
• Capacitar y entrenar a los y las usuarios en el manejo y operación de los

sistemas implementados.
■ Implementar, en conjunto con la Supervisión de Operaciones, los

procedimientos de respaldo (backup) y de recuperación (recovery) de la
base de datos.

■ Establecer estándares para el desarrollo de aplicaciones.
© Investigar e implantar nuevas tecnologías en el área de la informática.
o Mantener actualizado el sitio web de la PGR con la información que la

institución necesita dar a conocer a la población.

2) ÁREA DE OPERACIONES:
Es la encargada de la administración de la red local en cuanto a su conexión,
accesos, seguridad y configuración de la red; y de los equipos en general,
sobre el rendimiento y mantenimiento (preventivo y correctivo).

Funciones Principales:
o Administración de comunicaciones en las redes que sean necesario

implementar.
■ Administración de los diferentes periféricos conectados a la red.
■ Mantener los accesos y seguridad de la red.
■ Instalación, configuración y prueba de las aplicaciones en la red.
■ Preparar, en conjunto con la Supervisión de Sistemas, los procedimientos

de respaldo (backup) y de recuperación (recovery) de la base de datos.
• Administración de todo el equipo informático de la PGR.
■ Documentar y reportar fallas y problemas respecto al rendimiento de los

equipos, sean éstos de la oficina central o de las Procuradurías Auxiliares.
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■ Mantener contacto con proveedores externos en el área de reparaciones y
mantenimiento de equipos.

▪ Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

3) ÁREA DE SOPORTE:
Se encarga de establecer el nexo de unión entre la Unidad de Informática y
las áreas usuarias, esto debido a que esta área es la comisionada para
proveer a todos los y las usuarios el soporte necesario, con el propósito de
que éstos puedan desempeñar eficientemente sus funciones con el fin de
poner a disposición del cliente, sea éste externo o interno, la información
requerida en el momento oportuno.

Funciones Principales:
■ Brindar asistencia técnica a toda la Institución.
▪ Proponer las áreas de capacitación a los y las usuarios que sean

necesarias.
• Organizar y conducir cursos de capacitación a los y las usuarios en el

manejo del equipo informático y sus paquetes.
■ Coordinar y apoyar al usuario en el manejo de los equipos y sistemas

computarizados de las Unidades que integran la PGR.
■ Instalaciones y administración de los paquetes comerciales de software de

todo tipo en todos los equipos de la Institución.
■ Realizar investigaciones, pruebas y evaluaciones de nuevas versiones de

los paquetes u otras herramientas que aparezcan en el mercado.
▪ Realizar instalaciones de componentes de hardware y/o software.
■ Tratar de solucionar fallas en software o hardware de los equipos.
■ Mantener contacto con proveedores de los equipos para efectos del

mantenimiento preventivo y correctivo de éstos.



0000157

..,■••.-(.1 PR. CURADURÍA GENERAL DE LA ROM) - LICA
Al

',..,„.,, MANUAL DE ORGANIZACIÓN

1-1

NOMBRE DE LA UNIDAD:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

RESPONSABLE:

SUPERVISA A:
DIRECTAMENTE:

UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE
TERCEROS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

COORDINADOR DE UNIDAD DE CONTROL DE
FONDOS DE TERCEROS

1-

E

• SUPERVISOR DEL SISTEMA INFORMÁTICO
• TÉCNICO INFORMÁTICO PROGRAMADOR
• DIGITADOR DE INGRESOS
• ENCARGADO DE CONTROL CONTABLE Y

CONCILIACIONES BANCARIAS
• TÉCNICO CONTABLE / CONCILIADOR
• BANCARIO
• ENCARGADO DE CONTROL FINANCIERO
• ENCARGADO DE CONTROL ADMINISTRATIVO

TÉCNICAMENTE:
• COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE

CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS
• COLECTOR
• PAGADOR

RELACIONES INTERNAS:
Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Procurador/a
Adjunto de Familia, Mediación y Adopción, Coordinador/a de Calidad Institucional,
Coordinadores/as Nacionales de Atención al Cliente, Coordinadores/as de Apoyo
Institucional, Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Locales de Atención al
Cliente, Colectores- Pagadores, Supervisores Regionales Administrativos.

RELACIONES EXTERNAS:

Pagadurías de entidades públicas, Ministerio de Hacienda, Pagadores del Sector Privado,
demandados, Bancos- Organismos Internacionales, Gerentes de Recursos Humanos de
entidades públicas y privadas, Órgano Judicial, Fiscalía General de la República.
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OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Contribuir a la protección económica, bienestar y desarrollo de menores; mediante la
supervisión del cobro y pago de cuotas alimenticias y programas de apoyo a necesidades
específicas priorizando sus intereses.

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD:
Ley Orgánica	 de la Procuraduría General de la República, Art. 50;y su
Reglamento.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

UNIDAD CONTROL DE
FONDOS DE TERCEROS

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO°

ÁREA DE CONTROL
FINANCIERO

ÁREA DE CONTROL
CONTABLE

ÁREA DE CONTROL
ADMINISTRATIVO

UNIDAD LOCAL DE FONDOS DE
TERCEROS, PAGADORES-

COLECTORES

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:
• Supervisar el manejo financiero de recepción y pago de cuotas alimenticias en 15

Procuradurías Auxiliares a Nivel Nacional bajo responsabilidad directa de
colectores y pagadores

• Monitorear mediante controles administrativos, los demandados que entren en
mora.

e Elaborar las conciliaciones bancarias de las cuentas que manejan las
Procuradurías Auxiliares por concepto de recepción y pago de cuotas
alimenticias.

• Conciliar saldos en conjunto con Contabilidad Institucional de conciliaciones
bancarias y registros contables.
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o Dar seguimiento a colectores y pagadores en:
o La actualización de inventario de tarjetas o expedientes electrónicos en los

cuales se registran los ingresos y pagos de cada demandado.
o Registro de movimientos bancarios en Libro de Bancos.
o Informes Diarios y Mensuales a Contabilidad de Ingresos y Egresos.
o Envío de documentación soporte contable a la Unidad Financiera

Institucional.
o Superación de las observaciones que estén contenidas en las

Conciliaciones Bancarias.

FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN:
• Elaboración de informes estadísticos sobre cuotas alimenticias, aguinaldos, entre

otros.

• Elaborar el Plan Anual de Trabajo, velar por su cumplimiento y darle el
seguimiento respectivo.

• Supervisar el quehacer de las áreas de gestión que integran la Unidad y de los
colectores y pagadores.

o Proponer necesidades de capacitación del personal de la Oficina central,
colectores y pagadores en las Procuradurías Auxiliares.

AREA DE CONTROL FINANCIERO:
• Actualización del Inventario de tarjetas o expedientes electrónicos por parte de

colectores y pagadores en los cuales se registran los ingresos y pagos de cada
demandado.

• Verificación y validación del registro de movimientos bancarios en el libro de
bancos de cada Procuraduría Auxiliar.

• Seguimiento al envío oportuno de informes de diario y mensuales a contabilidad
institucional de ingresos y egresas por parte de los colectores pagadores.

• Seguimiento y asesoramiento a la superación de observaciones que estén
contenidas en las Conciliaciones Bancarias.

• Verificar las conciliaciones de saldos bancarios con saldos en tarjetas y libros de
bancos.

• Controlar los movimientos de expedientes para clasificarlos en activos e inactivos.
• Y otras que le sean encomendadas.

ÁREA DE CONTROL CONTABLE:
• Recopilar los recibos de ingresos y remesas de pago de cuotas alimenticias y

partidas contables suministradas por Contabilidad Institucional de la Unidad
Financiera.
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• Llevar un registro de la fecha de recepción de informes mensuales, estados
de cuentas bancarias, fecha de elaboración, revisión de conciliaciones y fecha
de envío a Contabilidad Institucional.

• Administrar y descargar estados de cuenta del netbanking.
• Recepción y seguimiento de información enviada por Procuradurías

Auxiliares, tales como: Libro de Banco, inventario de tarjeta, soluciones a
observaciones de conciliaciones anteriores.

• Revisión de la documentación soporte como recibos de ingresos personales,
de las empresas con sus planillas, etc. Comprobantes de depósitos, remesas
de pago con planillas y que cumplan con los requisitos legales y técnicos
Elaboración y revisión de Conciliaciones bancarias con sus respectivas notas
explicativas.

• Compilación de carátula de conciliación con sus anexos y presentación ante
contabilidad, Procuraduría Auxiliar y Auditoría Interna.

• Asesorar a colectores pagadores para la superación de las notas explicativas
en cada conciliación.

• Determinar las conciliaciones de saldos contables y bancarios; solicitar los
ajustes a contabilidad Institucional o correcciones a los Colectores-Pagadores.

CONTROL ADMINISTRATIVO:
• Inspeccionar que los expedientes electrónicos o tarjetas tengan soporte legal,

mediante los avisos a la colecturía pagadurías, que estén pre numeradas las
tarjetas y debidamente autorizadas por el Procurador Auxiliar.

• Verificar que las autorizaciones de la apertura de cuentas bancarias estén
debidamente autorizadas por tres firmas.

• Supervisar el control de calidad de los registros en las tarjetas y expedientes
electrónicos por muestreo.

• Verificar el cumplimiento de la normativa interna y externa.
• Monitorear la superación de las observaciones de Corte de Cuentas y notas

de las conciliaciones bancarias.
• Supervisión del Manejo de archivos relativos a la custodia y cuidado a los

datos del depósito.
• Correcta codificación de planillas.
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NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA,
CONVENIOS, PROYECTOS Y RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

DEPENDENCIA JERARQUICA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO/

E 1	
RESPONSABLE:	 COORDINADOR	 DE.	 UNIDAD	 DE

COOPERACIÓN EXTERNA, CONVENIOS,
PROYECTOS	 Y	 RELACIONESr INTERINSTITUCIONALES

I	
SUPERVISA A:

o ASISTENTE ADMINISTRATIVO
• FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y

1	 CONVENIOS DE COOPERACIÓN

1 1	 RELACIONES INTERNAS:

I1 
Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto/a, Secretario/a
General, Procurador/a Adjunto/a de la Familia, Mediación y Adopción, Procurador/a
Adjunto/a de Derechos Laborales, Reales y Personales, Procurador/a Adjunto/a de

[ Defensoría Pública Penal, Preventivo Psicosocial y Práctica Jurídica, Coordinador/a
General Administrativo/a, Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario,
Procuradores Auxiliares, Coordinadores de Unidades de Apoyo Institucional,
Coordinador/a de Calidad, Coordinador/a Centro de Práctica Jurídica, Auditor/a Interno y
Coordinador/a de Oficina para Adopciones.

RELACIONES EXTERNAS:

Instituciones Públicas, Organizaciones No Gubernamentales y Organismos
Internacionales.

1
OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:

I i Fortalecer la gestión institucional con organismos nacionales e internacionales que
coadyuven a la ejecución de proyectos y la suscripción de convenios interinstitucionales
para el desarrollo de los procesos que faciliten el acceso a la justicia.
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AL DEL AMR1TO DE ACCION DE LA

Ley Orgánica de la PGR:

3 Art. 12, núm. 8: Crear, organizar, fusionar o modificar Procuradurías Auxiliares,
Unidades de Atención al Usuario, Unidades de Apoyo Institucional, proponer la
creación de toda clase de plazas de acuerdo a las necesidades del servicio y
disponibilidades presupuestarias.

3 Acuerdo de creación por la Titular número 134 del 3 de septiembre de 2012.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD

COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA,
CONVENIOS, PROYECTOS Y RELACIONES

INTERINS I I EUCIONALES

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ÁREA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y

CONVENIOS DE COOPERACIÓN.

FUNCIONES DE LA UNIDAD:

1. La promoción y gestión de la cooperación nacional como internacional.

2. Fungir como enlace oficial que suscribirá, registrará y dará seguimiento a los
Convenios Interinstitucionales de la Procuraduría General de la República con
entidades de diferente naturaleza, en cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales encomendadas a esta institución,
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la Procuraduría General de la República.

5. Gestionar proyectos de cooperación nacional e internacional para beneficio de
la Procuraduría General de la República.

6. Registrar los proyectos de cooperación y los convenios interinstitucionales
ejecutados y suscritos por la Procuraduría General de la República.

7. Dar seguimiento a los proyectos de cooperación y los convenios ejecutados y
suscritos por la Procuraduría General de la República.

RESPONSABILIDADES:

1. Gestionar y captar ayuda y cooperación nacional e internacional que
potencie la calidad de los servicios que la Procuraduría General de la
República presta.

2. Registrar, controlar y dar seguimiento efectivo a los convenios
interinstitucionales suscritos por la Procuraduría General de la República.

3. Formular proyectos en cada una de sus etapas y realizar la gestión
pertinente para su ejecución.

4. Registrar, controlar y dar seguimiento efectivo a los proyectos de
cooperación externa ejecutados por la Procuraduría General de la
República
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NOMBRE DE LA UNIDAD: 	 CENTRO DE PRÁCTICA JURÍDICA

DEPENDENCIA JERARQUICA: PROCURADOR ADJUNTO DE LA
DEFENSA PÚBLICA PENAL, PREVENTIVO
PSICOSOCIAL Y PRÁCTICA JURÍDICA QUE
PODRÁ ABREVIARSE PROCURADOR
ADJUNTO PENAL

RESPONSABLE:	 COORDINADOR DEL CENTRO DE PRÁCTICA
JURÍDICA

SUPERVISA A:
• SUPERVISOR DEL CENTRO DE LA

PRÁCTICA JURÍDICA
• ASISTENTE LEGAL DEL CENTRO DE LA

PRÁCTICA JURÍDICA.
• ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO

DE LA PRÁCTICA JURÍDICA.
• RESPONSABLE DE LA PRÁCTICA

JURÍDICA DE LA PROCURADURÍA
AUXILIAR.

• ENCARGADO DE ARCHIVO DE LA
PRÁCTICA JURÍDICA

RELACIONES INTERNAS:
Despacho del Procurador General de la República, Despacho Procurador/a Adjunto,
Unidad de Calidad Institucional, Coordinadores/as Nacionales de Atención al Cliente,
Supervisores/as Regionales ,Coordinadores/as de Apoyo Institucional, Procuradurías
Auxiliares, Coordinadores/as Locales de Atención al Cliente y Coordinadores/as de
Oficinas Especializadas.

RELACIONES EXTERNAS:
Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, Instituciones
Educativas a Nivel Educación Media y superior, Decanatos de las Facultades de
Ciencias Jurídicas y Departamentos de Proyección Social de las Universidades
Públicas y Privadas.



0000165

1
6214,

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPU LILA
''.« ras ' MANUAL DE ORGANIZACION

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Llevar el registro, control y asistencia técnica jurídica de los y las estudiantes,
egresados y Licenciados de la Carrera de Ciencias Jurídicas que se encuentran
inscritos en este Centro, así como también los y las practicantes de las diferentes
carreras profesionales y estudiantes de Bachillerato que se encuentran realizando sus
horas sociales y profesionales.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Art.53 y 63 del Reglamento del
mismo cuerpo de ley.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

PROCURADOR ADJUNTO DE LA DEFENSA
PÚBLICA PENAL, PREVENTIVA

PSICOSOCIAL Y PRÁCTICA JURÍDICA

COORDINADOR DEL CENTRO DE
PRÁCTICA JURÍDICA

ASISTENTES LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS

SUPERVISOR DEI, CENTRO DE LA
PRÁCTICA JURÍDICA

RESPONSABLE DE LA PRÁCTICA
JURÍDICA DE LA PROCURADURÍA

Al

ENCARGADO DE ARCHIVO DE LA
PRÁCTICA JURÍDICA
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■ Control y registro de practicantes y estudiantes en horas sociales.
■ Control de presentación de informes de actividades de Práctica Jurídica en

forma oportuna
■ Control y asistencia de las y los practicantes y estudiantes en horas sociales y

profesionales
▪ Brindar capacitaciones relacionadas en la temática legal
■ Brindar charla de nuevo ingreso y de cómo elaborar la memoria

RESPONSABILIDADES:

COORDINADOR/A DE LA UNIDAD
Establecer los lineamientos operativos para el proceso de administración, capacitación,
control y evaluación de los y las estudiantes y profesionales del derecho, para realizar
su práctica jurídica, a efecto de autorizarse como abogados/as de la República y de los
y las estudiantes de horas sociales y profesionales.

■ Entrevista con los responsables y encargados/as de práctica jurídica de cada
una de las Procuradurías Auxiliares con la finalidad de solventar las dificultades
que los y las practicantes presentan.

■ Elaboración de planes de trabajo	 	
	• 	 Manejo-de pefsonal-asignado-a esta-coordinado-TI	
• Certificaciones de Constancias de Horas Sociales
▪ Cuido y manejo de equipo de oficina
■ Corresponde la Elaboración del Plan Anual
• Controlar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Calidad.
• Asistencia a personal
■ Informes técnicos al despacho
■ Reuniones de trabajo con recurso humano
■ Convocar a reuniones informativas a los y las practicantes y estudiantes de

horas sociales.

FUNCIONES:

SECRETARIA:
e Elaboración de constancias a los y las practicantes
o Elaboración de Resoluciones a peticiones de los y las practicantes
o Recibir correspondencia interna y externa
o Elaborar notas para las distintas dependencias de la Institución
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• Asignar memorias a las y los asistentes legales
• Elaboración de notas para las diferentes instituciones educativas
• Recibir escritos de las y los practicantes
• Archivar control de asistencia de los y las practicantes a nivel nacional
o Atender y evacuar llamadas telefónicas
o Llevar agenda de la Coordinación

RECEPTOR/A:
o Recibir y atender al público y remitirlo a quien corresponde
o Llevar el control del pedido
o Llevar el control de las memorias observadas

SUPERVISOR/A:
® Control de asistencias de los y las practicantes que presentan su informe por

medio de libros de asistencias

ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A:
•Aperturar expediente de cada practicante y estudiante de horas sociales, con la

documentación correspondiente
• Registra expediente en los respectivos libros de control, de apertura y archivo.
*Llevar registro de expedientes de las y los practicantes, horas sociales y

profesionales.
• Dar charla mensualmente de nuevo ingreso.
• Remitir memorias al despacho del Procurador/a Adjunto Penal
• Entrega de memorias certificadas a los y las estudiantes para tramite de

autorización
• Evacuar consultas a los y las practicantes ya inscritos.

ASISTENCIA LEGAL

■ Control de informes presentados por los y las practicantes de forma mensual
en la zona central y bimensual en el resto de zonas del país.

■ Revisión de informes que estos cumplan con los requerimientos exigidos por el

	
■ Centro de Práctica Jurídica.

Otras que_ la coordinación le encomiende para el cumplimiento de los objetivos
de la unidad.

1
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Se encarga de brindar asistencia técnica jurídica a aquellos practicantes inscritos en
el centro, así como también asesoría para la elaboración de la memoria de
actividades de la práctica jurídica

Funciones Principales:
• Impartir charlas mensual sobre la elaboración de memoria
• Dar capacitaciones relacionadas con el ámbito legal en forma oportuna y

eficiente
• Revisión de expedientes y memoria, para elaborar auto de cumplimiento

satisfactorio de la práctica jurídica.
• Atender consultas a los y las practicantes en asuntos relativos al proceso de

practica jurídica
• Elaboración de autos de Certificaciones de Memoria de los y las practicantes

ARCHIVO
Con el fin de garantizar la trazabilidad de los expedientes de las personas que realizan
sus practicas, horas sociales y profesionales, y facilitar de esta manera su ubicación y
por ende la celeridad del proceso. Corresponde a cada uno de los y las integrantes y/o

responsables de los expedientes además de las anteriores el desarrollo de las
	 _siguientes funciones. 	

Funciones Principales:
• Resguardar los expedientes de los y las practicantes y horas sociales
• Archivar los informes de actividades de los y las practicantes en su

correspondiente expediente
• Remitir expedientes fenecidos al archivo general.
• Control de ingreso y salida de expedientes
• Control de expedientes fenecidos, inactivos y retirados
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NOMBRE DE LA UNIDAD: 	 OFICINA PARA ADOPCIONES

DEPENDENCIA JERARQUICA: 	 PROCURADOR ADJUNTO
DE LA FAMILIA, MEDIACION Y ADOPCIÓN

RESPONSABLE:

SUPERVISA A:

COORDINADOR	 DE	 OFICINA	 PARA
ADOPCIONES

o DEFENSOR PÚBLICO DE OFICINA PARA
ADOPCIONES.

• AUXILIAR JURÍDICO DE LA OPA
• TRABAJADOR SOCIAL DE LA OPA
o PSICÓLOGO DE LA OPA
o RECEPTOR O ASESOR DE LA OPA

RELACIONES INTERNAS:
Despacho Procurador General de la República, Despacho Procurador/a General Adjunto,
Procuradores/as Auxiliares, Unidad de Familia, Coordinador/a Nacional de la Unidad 
Preventiva Psicosocial, Unidad de Calidad, Correspondencia y algunas Unidades de
Apoyo Institucional.

RELACIONES EXTERNAS:
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Juzgados
de Familia, Alcaldías Municipales, Dirección General de Migración, Ministerio de
Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, ONG's, Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos, Hogares de niños y Albergues, CNR, Juzgados de Paz,
Fiscalía General de la República, PNC, Embajadas y Consulados de los Países
acreditados en El Salvador, Autoridades Centrales de los países suscriptores y ratificantes
de la Convención sobre la Protección de Menores y Cooperación en Materia de Adopción
Internacional

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Llevar a cabo el proceso de calificación de la idoneidad de las familias nacionales y
extranjeras que deseen adoptar un niño, niña o adolescente, en base a los requisitos
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estableciáos en la legislación vigente en materia de adopción(Constitución de la
República, leyes, convenios y tratados); observando que se cumplan los requisitos y
garantías del debido proceso, tanto en las adopciones internacionales corno en las
nacionales; situar al niño, niña o adolescente en condición jurídica de adaptabilidad,
realizando para tal finalidad, los procesos o diligencias necesarias en los Juzgados de
Familia; brindar información y asesoría a padres y madres biológicos, padres adoptivos
y niños, niñas y adolescentes, sobre la adopción, según corresponda; tramitar en los
Juzgados de Familia las diligencias judiciales de adopción en los casos que así se ha
solicitado por los usuarios y usuarias; realizar el diligenciamiento del procedimiento
administrativo de autorización de la adopción.

	

1	
BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:

Y Constitución de El Salvador

	

1 1	 > Convención sobre los Derechos del Niño.
> Convención sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción

internacional.
> Convenio de la Haya sobre la eliminación del requisito de legalización de documentos

públicos extranjeros
• Código de Familia.
	  >	 Ley Procesal de Familia

> Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
> Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
> Ley del Instituto Salvadoreño para el desarrollo integral de la Niñez y Adolescencia.

	

1 I
	

> Código Civil
> Código de Procedimientos Civiles

	

IJ	
)> Ley de Notariado
> Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias
Y Ley del Nombre de la Persona Natural
> Ley transitoria del Registro del estado Familiar y Regímenes Patrimoniales.
> Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales.
> Ley Orgánica Judicial
> Ley de Procedimientos Constitucionales
> Ley de Casación

1 1
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PROCURADOR ADJUNTO
DE LA FAMILIA, MEDIACIÓN Y ADOPCIÓN

COORDINADOR
OFICINA PARA ADOPCIONES

AREA
LEGAL

AREA
PSICOLÓGICA

AREA
SOCIAL

I] ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

â Brindar asistencia legal en materia de Adopción Nacional e Internacional de niños,
niñas y-adolescentes.	

> Elaborar dictámenes socio-familiares, psicológicos y legales, sobre la idoneidad
de familias extranjeras y someter dichos dictámenes a consideración del/la
Procurador/a General de la República y el/la Director/a Ejecutivo/a del ISNA, a
efecto que estos funcionarios/as emitan su opinión de manera conjunta dándole
cumplimiento a los artículos 185 inciso 2° Código de Familia y 193 literal b) de la
Ley Procesal de Familia.

â Determinar o calificar la idoneidad de las familias nacionales y extranjeras.
â Someter a consideración del Comité Institucional de Asignaciones de la PGR., los

expedientes de las familias que han sido calificadas como idóneas para poder
adoptar; así como los expedientes de los niños, niñas y adolescentes que han
sido declarados por el ISNA aptos para ser adoptados, a fin de seleccionar una
familia para asumir la autoridad parental de un niño, niña y adolescentes que le
garantice su desarrollo integral.

> Promover en los Tribunales competentes diligencias de adopción, procesos de
pérdidas de autoridad parental, diligencias de incapacidad, diligencias de
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impugnación de maternidad y paternidad,diligencias de

	

	 _lacion ineficaz,
rectificaciones de partidas de nacimiento y cualquier otra diligencia necesaria.

â Realizar asentamientos de partidas de nacimiento de niños, niñas y adolescentes
huérfanos o de filiación desconocida.

â Las funciones que otras leyes le confieran.

RESPONSABILIDADES:

Coordinadoria: 
â Instruir o sugerir a los Receptores/as, Defensores/as Públicos de Familia,

Trabajadores/as Sociales, Psicólogos/as sobre como hacer o mejorar su trabajo y
apoyarlos en el uso, concepto y herramientas relacionadas con el mejoramiento
de la calidad.

â Realizar la inspección en proceso.
Firmar autos, resoluciones, actas y oficios

â Reasignación de expedientes si fuere resultado de quejas realizadas por
usuarios/as o cuando fuese necesario.

Recepción:
â Proporcionar y recibir información sobre los requisitos de adopción nacional e

internacional.
â Recibir la documentación necesaria para iniciar los trámites administrativos de

adopción.

FUNCIONES:

1) AREA DE RECEPCION.
Atención a los usuarios/as, brindar información y asesoría sobre requisitos y
documentos necesarios para iniciar las diligencias administrativas de adopción,
elaboración de solicitudes de adopción, recibir documentación referente a las
adopciones, entregar correspondencia, notificar resoluciones, archivar
documentación y expedientes, llevar libros de control de apertura, entrada y salida de
expedientes, entrega de expedientes concluidos para iniciar fase judicial.

2) AREA LEGAL.
> Brindar asesoría legal en materia de adopciones, a efecto de orientar al

usuario/a sobre los requisitos que debe cumplir para otorgarle asistencia legal
en los Procesos Administrativos de Adopción Nacional y Extranjera.

> Realizar el análisis legal respectivo a los expedientes.
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> Llevar Expedientes de Familias Nacionales e Internacionales, elaborar Autos o
Resoluciones, Actas de Asignación y Autorización, elaborar Certificaciones.

â Realizar autos de apertura de expedientes de niños, niñas y adolescentes que
han sido declarados por el ISNA sujetos de adopción, y depurarlos hasta que
estén listos para conocimiento del Comité Institucional de Asignación.

â Brindar asesoría legal explicando a las madres y padres biológicos de los
niños, niñas y adolescentes sujetos de adopción, los efectos jurídicos respecto
al consentimiento que otorgaran para que sus hijos e hijas puedan ser
adoptados.

> Brindar asesoría legal explicando a los niños, niñas y adolescentes sujetos de
adopción, los efectos jurídicos respecto a la conformidad que otorgaran para
poder ser adoptados.

â Elaboración de Actas de Consentimiento y/o Conformidad.
> Realizar oficios solicitando a diferentes procuradurías auxiliares e instituciones

públicas o privadas información o documentos necesarios para continuar con
el proceso de adopción.

â Realizar oficios remitiendo expedientes a las Procuradurías Auxiliares del país,
para que se realicen los procesos o diligencias en los Juzgados de Familia
correspondientes.

> Realizar informes de casos que soliciten los Juzgados de Familias o
	  Autoridades Competentes. 	
>—Elaborar Cuadros Matrices de Farnili1s—Nacionales e	 Tnternacionales	

declaradas idóneas para poder adoptar, para conocimiento del Comité
Institucional de Asignaciones, a fin que a dichas familias les sean asignados
los niños, niñas y adolescentes declarados sujetos de adopción.

â Elaborar Credenciales especiales para que un delegado/a de la Procurador/a
General de la República en su nombre y representación otorgue cuando fuese
necesario en las audiencias judiciales de adopción, el consentimiento para que
los niños, niñas y adolescentes que sean huérfanos, de filiación desconocida o
que no estén sujetos a Autoridad Parental por haberse decretado
judicialmente la Perdida de la misma, puedan ser adoptados.

> Promover los procesos o diligencias de familia respectivos en el tribunal
correspondiente.

â Comparecer a las Audiencias en los diferentes Juzgados de Familia en
representación del Procurador/a General de la República.

> Promover las diligencias judiciales de adopción.
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• Lectura y análisis de las evaluaciones realizadas por profesionales particulares
a solicitantes de adopción nacional e internacional, a fin de poder calificar si
estos son idóneos para poder adoptar.

> Realizar entrevistas a los solicitantes de adopción nacional para valorar si sus
condiciones psicológicas son las adecuadas para poder adoptar a un niño,
niña y adolescentes.

â Administración de Instrumentos de Evaluación Psicológica a los y las
solicitantes de adopción nacional e internacional cuando fuere procedente.

â Calificación e interpretación de los Instrumentos de Evaluación administrados,
para descartar psicopatologías y determinar características de personalidad a
los solicitantes de adopción nacional e internacional.

> Elaboración de Informes y Calificaciones,

4) AREA SOCIAL.

> Realizar evaluaciones a solicitantes de Adopción Nacional.
â Calificar los informes sociales para adopciones nacional e internacional, y

realizar observaciones cuando sea pertinente.
» Desarrollar investigación social a familias solicitantes de adopción por medio

de visitas domiciliarias.
> Localización y entrevista de madre y padre biológicos para la otorgación del

consentimiento de adopción del hijo e hija biológico.
> Entrevistar a solicitantes de adopción y fuentes colaterales para la elaboración

del informe social.
â Realizar visitas al lugar de trabajo de los solicitantes cuando sea necesario.
â Realizar visitas a los lugares de internamiento para conocer de las fuentes

colaterales sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes cuando no
están en hogar sustituto.

> Elaboración y redacción de informes y calificaciones sociales.
> Realizar seguimiento post-adoptivo.
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o COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE
DEFENSA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA.

e COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL
TRABAJADOR

o COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE
DERECHOS REALES Y PERSONALES

o COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE
DEFENSORÍA PÚBLICA

o COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD
PREVENTIVA PSICOSOCIAL

o COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE
MEDIACIÓN
COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE
CONTROL DE DEPÓSITOS

• RESPONSABLE DE LA PRÁCTICA JURÍDICA
DE LA PROCURADURÍA AUXILIAR.

o EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 PROCURADURIAS AUXILIARES

DEPENDENCIA JERARQUICA: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESPONSABLE
	

PROCURADOR AUXILIAR

SUPERVISA A:

RELACIONES INTERNAS:
Despacho Procurador General de la República, Despacho Procurador/a General
Adjunto, Unidad de Calidad Institucional, Coordinadores/as Nacionales de Atención al
Cliente, Coordinadores/as de Apoyo Institucional, Supervisores/as Regionales,
Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Locales de Atención al Cliente y
Coordinadores/as de Oficinas Especializadas.

RELACIONES EXTERNAS:
AFP, Alcaldías Municipales, Brigadas y Destacamentos Militares, Comité
Interinstitucional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (UVI), Consejo
Nacional de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia y sus diferentes salas, Órgano

1'
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Judicial, Centro Nacionalde Registro (CNR), Centros Escolares, Centro u icia ,
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
("Procuradores/as Auxiliares del interior del país", "Mejores Familias"), 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 Weadaptación, Junta	 de la Carrera Docentenstituto de -Medicina
Legal, Destacamento Militar (PADS) en el interior del país).

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.

CUERPO DE LEYES DEL AMBITO DE ACCION DE LAS PROCURADURIAS
AUXILIARES:

e Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
o Reglamento de la Ley Orgánica Procuraduría General de la República
o Ley de Violencia lntrafamiliar
o Código de Familia,
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• Reglamento Interno de Trabajo Art.
o 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
o Instructivo para el Uso y Control de Vehículos y Combustible de la PGR

ORGANIGRAMA DE LAS PROCURADURIAS AUXILIARES:

PROCURADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA

PROCURADOR AUXILIAR    

ASISTENTE
LEGAL  

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO      

CORDINACIÓN-LOCAUDEUNIDAD DE FAMILIA,	
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD DE DEFENSA DE

LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR *

CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD
DE DEFENSORÍA PÚBLICA

CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD DE MEDIACIÓN
Y CONCILIACIÓN

CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD DE DERECHOS
REALES Y PERSONALES

CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD PREVENTIVA
PSICOSOCIAL **

CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD DE GÉNERO

CORDINACIÓN LOCAL DE CENTRO DE PRÁCTICA

JURÍDICA ***

CORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD DE CONTROL DE

FONDOS DE TERCEROS****

**

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 cliente, 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.
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La Práctica Jurídica en lo administrativo depende del Procurador/a Auxiliar y en lo Técnico del
Coordinador del Centro de Práctica Jurídica

Fondos de Terceros únicamente existe Coordinador Local. en Procuraduría Auxiliar de San
Salvador

ATRIBUCIONES DEL PROCURADOR/A AUXILIAR:
Ley Orgánica de PGR

o Representar al Procurador/a 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.
e Celebrar y autorizar matrimonios.
e Autorizar reconocimientos de hijos e hijas.
• Emitir opinión respecto a la salida de niños, niñas y adolescentes al exterior del

país.
© Representar al Procurador/a ante las Autoridades de las localidades bajo la

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

o Gerenciar la Procuraduría Auxiliar.
• Canalizar la política Institucional, los programas y proyectos emanados del

procurador a los integrantes de las respectiva Procuraduría Auxiliar. -
e Las atribuciones que otras Leyes de la República confieran al Procurador/a

Auxiliar Departamental, deberán entenderse conferidas al Procurador/a Auxiliar.
o Realizar matrimonios dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales
o Reconocimientos voluntarios

RESPONSABILIDADES:
Estas se encuentran Enunciadas en las siguientes disposiciones:

e Los Procuradores/as 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.

e Los/las Procuradores/as Auxiliares, darán cumplimiento a los instrumentos de
Recursos Humanos que regulan los procesos de Reclutamiento, Selección,
Evaluación, Contratación, Promoción, y Capacitación de los/as empleados/as de
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«	 •laInstitución, que conduzcan a que el personal posea y mantenga el nivel e
aptitud, idoneidad que les permita desarrollar en forma eficiente las funciones y
responsabilidades asignadas.

• Los/as Procuradores/as 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.

o Los/as Procuradores/as 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 cliente, la adecuada
gestión disciplinaria, las quejas de los clientes, 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.

o El Procurador/a 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/as Procuradores/as Auxiliares con base al cumplimiento de los valores
institucionales, la política de calidad, reglamentos y normas internas, realizan
actividades dirigidas a los empleados/as para percibir los niveles esperados de
integridad, comportamiento ético y competencia.

O Los/as Procuradores/as Auxiliares deben de analizar la ocurrencia y el impacto,
de los procesos operativos de atención al cliente, con el objeto de implantar
acciones correctivas, permitiendo minimizar el nivel de ocurrencia de los mismos,
dentro del área de su competencia.

• Los/as Procuradores/as Auxiliares y empleados/as de la Procuraduría, tienen la
obligación de rendir cuenta de sus actos ante autoridades superiores, a través de
auditorias internas y externas.

• Los/as Procuradores/as 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,
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o Los/as Procuradores/as Auxiliares son responsables directos de la calidad de los
servicios brindados a los/as usuarios/as, quienes deberán promover la aplicación
del control y gestión de calidad, para brindar los servicios, y conocer el grado de
satisfacción del cliente/usuario/a y el impacto de los programas y actividades de la
Procuraduría.

o 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/as Auxiliares, apoyados por la Coordinación Nacional
de Familia.

o Los/as Procuradores/as 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/as Procuradores/as 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.

o Los/as Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Locales y Coordinadores/as
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 perdida, hurto, robo daño o uso inadecuado. Dicha responsabilidad
deberá solventarse pecuniariamente o sustituyendo el bien por otro que presente	 	
caracterlt	 idénticas y que se encuentre en excelentes 	 dé uso.

o Los/as Procuradores/as Auxiliares deberán rendir fianza a favor del Estado.
o El Área de Activo Fijo emitirá reporte actualizado de los bienes asignados de cada

Coordinación o Procurador/a Auxiliar, para que cada encargado/a local realice las
correcciones u observaciones pertinentes.

o Cada Procurador/a 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.

o Los/as Procuradores/as 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.

o Cuando se efectúen cambios de Procurador/a Auxiliar, el área de Activo Fijo
deberá de constatar la existencia física de los bienes asignados al Procurador/a
saliente, para deducir responsabilidades en caso de faltante y efectuar la
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asignación de los bienes al nuevo Procuradorla Auxiliar que tomara posesión del
cargo; así mismo redactara el acta correspondiente.

o 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.

o Previo informe del Coordinador/a Local y/o motorista responsable, el
Procurador/a Auxiliar, es responsable de informar oportunamente a la Unidad de
Logística, cuando un vehículo tenga alguna falla o desperfecto mecánico.

O 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/a 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/a Auxiliar o
Coordinador/a de Logística, especificando la misión oficial a cumplir.

o Cuando el encargado/a de combustible entregue los cupones a los
Procuradores/as 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.

e El Procurador/a Auxiliar, encargado/a de transporte o el motorista, inspeccionaran
periódicamente las condiciones de los vehículos asignados.

• El Procurador/a Auxiliar deberá informar sobre cualquier observación,
desperfecto, revisión y cambio de aceite de los vehículos  a su cargó. 	

• En la entrega del Vehículo en la parte inferior suscribirán el acta, el Procurador /a
Auxiliar que recibe legalmente el vehículo y el Coordinador/a de Logística, este
ultimo estampara el respectivo sello.

• El Procurador/a Auxiliar y el Coordinador/a 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.

o El Procurador/a Auxiliar, es responsable de informar oportunamente a la Unidad
de Logística, cuando un vehiculo tenga alguna falla o desperfecto mecánico.

• El Procurador/a Auxiliar, es responsable de velar por el cumplimiento de metas
de las Unidades de atención al cliente y las de su despacho, y de la remisión
oportuna de las mismas a la UPYDO y la Coordinación Nacional Respectiva.

o El Procurador/a 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.
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o Los Procuradores/as Auxiliares deben de remitir la Asistencia de Personalala
Unidad de Recursos Humanos dentro de los ocho días siguientes a la finalización
de cada mes.

o Los Procuradores/as Auxiliares y Coordinadores/as 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/a Local, remite la asistencia directamente)

o La responsabilidad del diseño, implantación, evaluación, perfeccionamiento
(revisión y actualización periódica), del Sistema de Control Interno, corresponde al
Procurador/a General de la República, el Procurador/a General Adjunto,
Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Nacionales, y de Apoyo
Institucional, y demás Jefaturas en el Área de su competencia.

• Los Procuradores/as Auxiliares y Coordinadores/as Locales conjunta o
separadamente realizarán las evaluaciones del desempeño de los empleados/as
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/as Auxiliares y los Coordinadores/as Locales de atención al
cliente, 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
constitucionales y legales. La periodicidad será semestral de acuerdo a las
circunstancias que el servicio lo amerite

• Los Procuradores/as, de las Procuradurías Auxiliares certificadas, definen los
objetivos y metas institucionales, a través de la Unidad de Calidad y Unidad de
Planificación y Desarrollo.

NORMAS INTERNAS:
o Ley Orgánica de la PGR y su respectivo Reglamento
• Normas Técnicas de Control Interno Vigentes
• Reglamento Interno de Trabajo
o Manual de Calidad
o Ley de la Carrera Administrativa
• Otros instrumentos vigentes

FUNCIONES PRINCIPALES:
Ley orgánica de la PGR
El Procurador/a Auxiliar es el encargado/a de representar al Procurador/a General de
la República en su jurisdicción y Gerenciar la Procuraduría Auxiliar a su cargo.
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o Representar al Procurador/a General, para el cumplimiento de sus atribuciones,
en las actuaciones judiciales y extrajudiciales, interponiendo los recursos y
providencias de derecho que procedieren.

o 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.
o Representar al Procurador/a 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.

o Gerenciar administrativamente las Procuradurías Auxiliares.
o Dar a conocer la política institucional emanada por el Procurador/a General y

ejecutar los programas y proyectos que le compete.
• Fomentar y promover la mediación y conciliación como formas de resolución

alterna de conflictos.
o Facilitar la ejecución de programas preventivos de carácter psicosocial.

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
o 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
o 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 clientes de la Procuraduría

Auxiliar
o Llevar control de las estadísticas de las Unidades de Atención al Usuario/a
o Llevar el control de combustible y su liquidación
• Velar por la preservación de los archivos de las unidades de atención al cliente.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 UNIDAD LOCAL DE DEFENSA DE LA FAMILIA,
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

DEPENDENCIA JERARQUICA: PROCURADOR AUXILIAR

DEPENDENCIA TÉCNICA: COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD DE
DEFENSA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

RESPONSABLE:	 COORDINADOR LOCAL DE DEFENSA DE LA
FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

SUPERVISA A:
o COORDINADOR DE EQUIPO DE LA

UNIDAD DE DEFENSA DE LA
FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

• DEFENSORES PUBLICOS DE FAMILIA
o PSICÓLOGOS
• TRABAJADORES SOCIALES.
• AUXILIARES JURíDICOS
o ASESORES LEGALES DE LA UNIDAD DE

DEFENSA DE LA FAMILIA, NIÑEZ —Y-
ADOLESCENCIA

o ASISTENTES LEGALES
• ASISTENTE ADMINISTRATIVO
o PROCURADORES DE FAMILIA.
o NOTARIO
• NOTIF1CADOR
o MOTORISTAS (UNICAMENTE EN LA

PROCURADURIA AUXILIAR DE SAN
SALVADOR).

• ORDENANZAS (UNICAMENTE EN LA
PROC. AUX. S. S.

e COORDINADOR	 DE	 EQUIPO
PSICOSOCIAL

• RESOLUTOR DE FAMILIA
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Despacho del Procurador/a General de la República, Despacho del Procurador/a
Adjunto, Secretaria/o General, Procuradores/as Adjuntos Especializados, Unidad de
Calidad Institucional, Supervisores/as Regionales, Coordinaciones Nacionales de
Atención al Usuario/a, Coordinaciones de Apoyo Institucional, Procuradurías Auxiliares,
Coordinaciones Locales de Atención al Usuario/a y Oficinas Especializadas.

RELACIONES EXTERNAS:
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA),
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI), Secretaria de Inclusión
Social, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la mujer (ISDEMU), Ministerio de
Relaciones Exteriores, Alcaldías Municipales, Dirección General de Migración y
Extranjería, Centro Nacional de Registro (CNR), Registro Nacional de las Personas
Naturales (RNPN), Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Fiscalía General de la
República, Órgano Judicial, Asociaciones, Las Mélidas, Las Dignas, ORMUSA, Unidad
Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), Red Regional de Derechos Humanos y VIH-
SIDA Capitulo El Salvador, Red de Educación Inicial y Parvularia de El Salvador
(REINSAL), Comité para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, Comité de
Instituciones ejecutoras de la Política Nacional de la Mujer, Comisión Jurídica de
ISDEMU, Comités, Hospitales, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
Gobernaciones Política Departamentales, Policía Nacional Civil, Comité Interinstitucional
Contra la Violencia Intrafamiliar (CIVI), Ministerio de Educación, Destacamentos
Militares, Hospitales Nacionales, Instituto de Medicina Legal, Organizaciones de la
Sociedad Civil, Empresas Privadas, entre otros.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Proporcionar Asistencia Legal, Notarial y Psicosocial a las personas de escasos recursos
económicos, así como velar por los intereses de los Niños, Niñas y Adolescentes y
demás incapaces, sobre la base de los Principios Rectores que conforman el Derecho de
Familia.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:
• Constitución de la República de El Salvador
• Código de Familia
• Ley Procesal de Familia
o Código Procesal Civil y Mercantil
o Ley de Notariado
• Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias
• Ley del Nombre de la Persona Natural
o Ley Orgánica Judicial
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• Código Civil
o Ley de Procedimientos Constitucionales
• Ley de Casación
• Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales

del Matrimonio
o Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
• Convención sobre los Derechos del Niño
▪ Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales
o Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA)
o Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
• Normas Técnicas de Control Interno de la Procuraduría General de la República

UNIDAD LOCAL DE DEFENSA DE LA
FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA              

PSICOLOGO  ASESOR

LEGAL 

AUXILIAR
JURIDICO 

DEFENSOR
PUBLICO

DE FAMILIA       
NOTARIO    

PROCURADO I
DE FAMILIA 

PROCURADOF
DE MENORES

PROCURADO
DE CAMARA

TRABAJADOR

SOCIAL         

OBSERVACION:
La estructura organizativa correspondiente a las Coordinaciones Locales de: San Salvador y Soyapango, debido a que son unidades con mayor
número de personal, lo que requiere que exista mayor control por lo que se define personal con ftInCi011eS especificas, es por esto que se crea el
perfil de Coordinador/a de Equipo de: Notario/a, Asesores/as Legales, Auxiliares Jurídicos, Defensores/as Públicos/as de Familia, Trabajadores/as
Sociales, Psicólogos/as y Notarios/as,

FUNCIONES DE LA UNIDAD:

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones de
familia, cumpliendo sus procedimientos administrativos y judiciales.
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• Velar por que dentro de la fase administrativa, se efectúen los mecanismos de
mediación y conciliación a fin de que se concluya en esta etapa los
reconocimientos de niños, niñas y adolescentes, pensiones o cuotas
alimenticias, salidas de niños, niñas y adolescentes y todas a aquellas
diligencias que dentro de esta fase pueden agotarse.

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

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

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

• Proporcionar asistencia legal a las personas víctimas de violencia intrafamiliar
de conformidad a la normativa de familia, brindando atención psicosocial a las
personas miembros del grupo familiar que resulten afectados.

• Proveer servicios notariales necesarios a fin de garantizar la protección de la
familia, niños, niñas y adolescentes.

• Proporcionar en forma excepcional, la asistencia legal en el proceso de
divorcio.

RESPONSABILIDADES:

	  COORDINACION-LOCAL DE ATENCIÓN-AUSUARIO/A - -

• Controla la dirección del Proceso en la Unidad que coordina.
• Suscribir autos, actas, resoluciones administrativas, oficios de orden de retención

y los que se remiten a la Unidad de Control de Fondos de Terceros para entregas
de dinero.

• Establecer propuestas de metas anuales de trabajo y seguir los lineamientos
girados por la Coordinación Nacional que corresponde en relación a las
operaciones, monitoreo en el cumplimiento de las metas.

• Apoyar técnica y organizativamente a las personas miembros del equipo.
• La responsabilidad del diseño, implantación, evaluación, perfeccionamiento

(revisión y actualización periódica) del Sistema de Control Interno en el área de su
competencia.

• Revisión del desempeño operativo de actividades de proceso de su área de
competencia.

• Elaborar y realizar programas de autoevaluación del proceso de Familia.
• Implantar acciones correctivas propuestas y generadas de auditorias internas y

autoevaluaciones.
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Es responsable de la calidad de los servicios brindados a los usuarios y usuarias,
quien debe de promover la aplicación del control de calidad para conocer la
bondad de sus servicios y/o productos, el grado de satisfacción de parte del
usuario/a y el impacto de los programas o actividades de la Procuraduría.

• Cooperar y realizar actividades de evaluaciones de desempeño.
o Proporcionar directrices y la capacitación necesaria para minimizar errores,

despilfarros, actos irregulares o ilícitos, así como asegurar el cumplimiento de las
políticas establecidas por la dirección superior de la Procuraduría

o Realizar el control interno de las estadísticas con el propósito de determinar su
propiedad, legalidad, veracidad y de conformidad con los planes operativos,
sujetos de Auditorias, internas y de Corte de Cuentas de la Republica, así como
enviarla en los plazos que para tales efectos se han establecido.

• Supervisar la distribución de los recursos para realizar el trabajo y llevar su
respectivo registro.

• Cumplir con las funciones propias de un miembro de equipo.
• Elaboración del Plan Anual Operativo.
• Controlar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Calidad.
• Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones como Coordinador/a cuando así

le corresponda.
• Garantizar que se cumpla el proceso de Familia en su Unidad
• Resolver las quejas interpuestas que procedan (quejas relativas al Proceso de

Familia).
• Efectuar análisis de las quejas con el Procurador/a Auxiliar e implantar acciones

correctivas-en-quejas-del-Control del-Proceso.
• Remitir las quejas cerradas al Procurador/a Auxiliar.
• Informar de cualquier desperfecto que presente el equipo (hardware, software,

programas o datos) como también de cualquier accesorio que le falte, el cual
deberá de ser reportado al Coordinador/a de la Unidad de Tecnología e
Información.

• Realizar círculos de estudio con el personal de la Unidad.

FUNCIONES DE DELEGADO DE COORDINADOR/A 

Debe de Apoyar en:

• Organizar y distribuir expedientes,
• Discutir los casos relevantes con el equipo o con todo el personal de la

Unidad
• Apoyar técnicamente a los miembros de equipo.
• Asumir la Coordinación Local de la Unidad, si estuviere integrado por un

solo Equipo de Proceso.
• Cumplir con las funciones propias de un miembro de equipo.
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• Colaborar con otras unidades cuando así lo acordare los respectivos
coordinadores/as de acuerdo a las necesidades del servicio.

FUNCIONES DE COORDINADORES/AS DE EQUIPO: 
• DEFENSORES/AS PUBLICOS DE FAMILIA:

o Recibir, revisar y distribuir expedientes entre los y las miembros que
conforman el equipo (solo aplica en Procuraduría Auxiliar de San
Salvador).

• Promover procesos y diligencias judiciales.
• Firma de actas y resoluciones de los expedientes que tramitan los

miembros del equipo.
• Brindar apoyo técnico a los miembros del equipo.

• AUXILIARES JURIDICOS(AS):
• Recibir, Revisar y Firmar: solicitudes, Actas, Autos, oficios y órdenes de

Retención.
o Consignar observaciones en los expedientes y distribuir expedientes

revisados a los miembros del equipo de Auxiliares Jurídicos.
• Asesorar y evacuar consultas legales a los miembros del equipo de

1	 Auxiliares Jurídicos en la toma de solicitudes de Asistencia Legal, así
como para la depuración y trazabilidad de los procesos y diligencias.

o Brindar apoyo e intervenir en las conciliaciones de los y las auxiliares
jurídicos(as)._

• Atender a los clientes que piden asesoría e información sobre el estado
de sus diligencias.

o Llevar el Libro de Control FOCA-13, así como libro extra-sistema en la

L1 que se registran las actividades diarias.

• TRABAJADORES/AS SOCIALES Y PSICOLOGOS/AS:
I	 Generales:

• Planificar y coordinar las acciones del personal de Trabajadoras/es

11	
o Sociales y Psicólogas/os de la Unidad de Familia de San Salvador

Específicas:
o Asignar de forma equitativa los casos de familia que requieren la

I	
intervención del Trabajador/a Social y Psicólogas/os.

o Registrar los casos de Familia que requieren intervención Psicosocial
Atención del público que solicite la intervención de la coordinador/a del
equipo.
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• Brindar información sobre el personal responsable de la investigación y
del estado de los casos.

• Supervisar el contenido de los informes sociales a fin de asegurar que
Trabajadoras/es Sociales y Psicólogas/os cumplan con los puntos de
investigación

• Registrar el ingreso y egreso de los expedientes remitidos al equipo
Psicosocial de la Unidad de Familia.

1	 o VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:

1

• Promover la organización del trabajo del equipo.
• Programar y organizar las reuniones de trabajo.
• Dar seguimiento al trabajo del equipo.
• Garantizar el desarrollo de programas y actividades asignados al equipo
• Delega la ejecución de actividades entre el personal.
• Organizar junto con el personal las capacitaciones en la temática
o Preparar y organizar foros educativos y preventivos.
• Asiste o delega la asistencia a reuniones interinstitucionales que trabajan

la temática
o Participación en espacios de coordinación interinstitucional en temas

relativos a niñez y/o violencia de género, incluida la violencia intrafamiliar

• NOTARIADO:
• Distribuir los casos en forma equitativa a notarios/as.
o Distribuir el trabajo en forma equitativa a digitadoras/es.
• Solicitan asistencia legal vía notarial.
• Brindar apoyo técnico a los miembros de los equipos.
o Llevar los controles de calidad y de uso interno.
o Realizar consolidado de estadísticas.

FUNCIONES:
COORDINACION LOCAL

1. Cooperar en Asesorías con el/la Cliente interno y externo en el seguimiento de
casos.

2. Establecer coordinación a diferentes niveles organizacionales de la PGR y
externos a fin de cumplir con los objetivos de la Unidad.

3. Evacuar consultas legales
4. Coordinar los aspectos administrativos sociales y psicológicos que faciliten la
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prestacion e los servicios legales en materia de familia.
5. Coordinar actividades a fin de lograr un clima laboral positivo en la Unidad a fin

de percibir niveles esperados de rendimiento y competencia
6. Colaborar en todas las actividades tendientes al logro de los objetivos

Institucionales.
7. Suscribir actas, autos y oficios derivados de los procedimientos que se atienden

dentro de la unidad.
8. Elaborar y suscribir resoluciones respecto de los recursos por denegación de

servicio.

DEFENSOR/A PÚBLICO DE FAMILIA
1	 Procesos de Alimentos
2. Proceso de Cesación de Cuota de Alimentos
3. Proceso de Declaratoria Judicial de Paternidad,
4. Proceso Declaratoria Judicial de Maternidad
5. Diligencias de Reconocimiento Voluntario de Paternidad
6. Proceso Declaratoria de Nulidad de Matrimonio
7. Proceso Declaratoria de Unión no Matrimonial
8. Diligencia Declaratoria de Convivencia
9. Diligencia Declaratoria de incapacidad
10. Proceso de Impugnación de Maternidad
11. Proceso de Impugnación de Paternidad
12. Proceso de Impugnación de Paternidad y/o Maternidad por el hijo/a
	  13. Proceso Impugnación de Reconocimiento Voluntario
	 14.	 Proceso de Divorcios-y-Pensión-Compensatoria-

15. Proceso Régimen de visitas
16. Proceso de Cuidado Personal
17. Diligencias de Adopciones por nacionales y por extranjeros, cuando se

trata del hijo del cónyuge.
18. Proceso de Declaratoria o uso de Vivienda Familiar.
19. Diligencias de utilidad y necesidad.
20. Diligencias de Nombramiento de tutor/a
21. Diligencias de Remoción del Tutor/a
22. Diligencias de Rendición de Cuentas por el Tutor/a
23. Diligencias de Establecimiento Subsidiario del Estado Familiar de

casado/a (Vía judicial)
24. Diligencias de Establecimiento subsidiario de defunción (Vía Judicial)
25. Diligencias de Establecimiento subsidiario del Estado Familiar del hijo/a

(Vía Judicial)
26. Diligencias de Rectificación de Partida de Nacimiento, Matrimonio,

Defunción y Divorcio.
27. Proceso de Perdida de Autoridad Parental

u
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28. Proceso de Suspensión de Autoridad Parental
29. Diligencias de Prorroga de Autoridad Parental
30. Diligencias de Adecuación de Modalidades.
31. Proceso de Modificación de sentencia, por aumento o disminución de

cuota de Alimentos, Cuidado Personal o Régimen de Visitas.
32. Proceso de Ejecución de Sentencia, por incumplimiento de Cuota

Alimenticia, Cuidado Personal, Régimen de Visitas, Pensión
Compensatoria o por falta de pago de indemnización por Daño Moral

33. Ejecución de Convenio celebrado ante el Procurador/a General 	 de la
República.

34. Contestaciones de Demandas y Reconvenciones
35. Emitir opinión jurídica en base a estudios técnicos, en nombre del

Procurador/a con relación a procesos, de cuidado personal
36. Elaborar y presentar Recursos

OTRAS FUNCIONES:
1. Elaborar solicitudes y demandas, para ser presentados en los Juzgados de

Familia.
2. Brindar asesoría Jurídica a todos los usuarios/as que vienen por primera

vez.
3. Evacuar prevenciones o requerimientos en el desarrollo de todo el proceso.
4. Elaboración de Resoluciones, para asentar partidas de nacimiento de niños

y niñas abandonados o de filiación desconocida. (menores de siete años)
5. Presentarse a Medicina Legal, a la toma de muestra para la realización de

Pruebas-Científicas. (AD N)
6. Cita de Clientes y testigos/as
7. Calificación de testigos/as para ofrecerlos en la demanda
8. Representar a niños, niñas y adolescentes que carecen de Representación

Legal o que existan intereses contrapuestos en P.N.C. y Fiscalía, Juzgados
de Paz, Instrucción y Sentencia.

9. Asistir a audiencias especiales, preliminares y de sentencia.
10.Mostrarse parte e intervenir en los juicios y diligencias
11.Asesorar e interrogar testigos/as
12.Notificarse de Resoluciones y Audiencias
13.Enviar Telegramas a las y los clientes.
14.Notificar Audiencias a Clientes, así como 	 también asesorarlos del

comportamiento que debe tener en el desarrollo de la misma.
15.Foliar expedientes.
16.Llevar al día el libro de control de casos asignados
17.Presentarse al Juzgado de Familia antes de la audiencia, para conocer el

estudio Psicosocial u otro tipo de prueba.
18.Solicitar certificación de la sentencia a efecto de entregarse a nuestro
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cliente.
19.Elaboración de la Declaración Jurada.
20.Archivar el expediente.
21. Elaboración de la estadística.
22.Otras que el superior inmediato le designe para lograr los objetivos.

1 Intervenir en los procesos y diligencias.
2. Velar por los intereses de la familia, niños, niños, adolescentes e incapaces

y personas de la tercera edad, hoy llamadas adultas mayores.
3. Asumir la representación de la parte demandada en los casos en que ésta

no conteste la demanda y no se hiciere presente en la Audiencia
Preliminar.

4. Intervenir y hacer uso de sus derechos en todos los actos procesales, con
las mismas facultades y deberes de las partes; además velará por que se
cumplan los principios del debido proceso.

5. Asistir en los casos de práctica de prueba anticipada.
6. Asistir a audiencias especiales, Preliminar y de Sentencia.
7. Interrogar directamente a las partes y a los y las declarantes, para el

esclarecimiento de la verdad.
8. Objetar las preguntas cuando proceda en un interrogatorio.
9. Podrá pedir la revocatoria de las decisiones de el/la juez que limiten el

interrogatorio y objetar las preguntas que se formulen.
10. Preparar con anticipación la estrategia para su intervención en la fase de

alegatos.
11.Elaborar y presentar recursos.
12.Emitir opinión fundamentada en relación a los procesos.
13.Elaborar informes y dar seguimiento a las medidas de protección

decretadas por los jueces de familia, a favor de niños, niñas, incapaces y
personas de la tercera edad, e informar a la Coordinación Nacional de la
Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia y a los
Procuradores/as de Menores adscritos al Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia ISNA.

14.Darse por notificado en todos los procesos y diligencias de Jurisdicción
voluntaria reguladas en la Ley de Familia.

15.Llevar un registro de niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo el
sistema de protección del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral
de la Niñez y la Adolescencia ISNA.

16.Informar a la Procuraduría Auxiliar correspondiente en los casos de niños,
niñas y adolescentes que carecen de partida de nacimiento.

17.Elaborar y enviar aviso a la Unidad de Control de Fondos de Terceros en
los casos en que se establezca o fije obligación alimenticia.

LI	 PROCURADORES/AS DE FAMILIA ADSCRITOS A TRIBUNALES DE FAMILIA: 

FI

Fi
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18.Elabora y envía i armes estadísticos de las diferentes actividades en las
que interviene, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes.

19.Asistir a las capacitaciones que se les convoque por parte de la Escuela de
Capacitación Judicial y de Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa
de la Familia, Niñez y Adolescencia.

PROCURACIÓN DE MENORES: 

1. Velar por la correcta aplicación de las normas de protección al niño, niña y
adolescente; así como por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en
la Constitución, Convención sobre los Derechos del Niño y demás leyes de
protección.

2. Intervenir en los procedimientos administrativos que le competen al Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia ISNA,
con el objeto de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el
debido proceso.

3. Velar por en los procedimientos que realizan los Centros de Protección.
4. Intervenir en los procedimientos que se realizan relativos al delito de Trata y

Tráfico de niños, niñas y adolescentes.
5. Velar porque el movimiento de expedientes que se da de una Oficina Local a

otra, se haga dentro del plazo establecido.
6. Darse por notificado sobre las medidas de protección aplicadas por el ISNA,

así como de las modificaciones de las mismas.
7. 	 Velar porque los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el

—régimen de proteccióndelASNA,	 permanezcan el-nnenor tiempo posible-en	
internamiento.

8. Dar seguimiento a medidas de protección de niños, niñas y adolescentes
decretadas por el ISNA.

9. Intervención en Medidas de Hogar Sustituto.
10. Representar legalmente a los niños, niñas y adolescentes en sedes

administrativas para la toma de declaraciones, cuando sean víctimas de delito.
11. Realizar entrevista a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en

albergues o en la División de Fronteras, cuando son víctimas de Trata y Tráfico
de personas.

12. Asistir legalmente a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de Trata
y Tráfico de Personas, tanto en los anticipas de prueba que se señalaren,
como en el Proceso Penal correspondiente.

AUXILIARES JURIDICOS 
ASISTENCIA LEGAL ADMINISTRATIVA:

1. Cumplir con el Manual de Procedimientos y/o Proceso de Familia, para la
operativización de todas las actividades que competen a la Unidad.
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. Brindar Asesoría LegalAdministrativa en Materia de Familia.
a) Incumplimiento de Cuota Alimenticia.
b) Modificación de Cuota Alimenticia
c) Alimentos a la mujer embarazada
d) Alimentos al exterior
e) Cesación de cuota alimenticia
f) Establecimiento de paternidad
g) Reconocimiento voluntario de hijo/a
h) Cuidados personales
i) Relación y trato (Régimen de visitas)
j) Rectificación de Partida de Nacimiento
k) Rectificación de Partida de Defunción
I) Matrimonio
m) Declaratoria Judicial de unión no matrimonial
n) Declaratoria de Incapaz
o) Nombramiento de Tutor/a
p) Protección al Adulto Mayar
q) Protección a la Vivienda Familiar
r) Suspensión, pérdida o reestablecimiento de la Autoridad Parental.
s) Divorcio
t) Contestaciones de Demandas Judiciales de las diversas pretensiones.
u) Asistencia Psicológica, Social y Legal en otras diligencias y procesos

contemplados en las Leyes de Familia.
3. Realizar conciliaciones Administrativas y Convenios mediante Actas, en

todas-las diligencias -y-casos-que-admitan-conciliación así como firma de	
citas, oficios, entre otros documentos.

4. Depuración completa de Expedientes físicos y virtuales en la Etapa
Administrativa que sea necesario pasar a la Etapa Judicial requiriendo
según sea el caso lo siguiente:

a) Oficio de Informe de Salario.
b) Oficio a CNR (Registro de la Propiedad)
c) Oficio a CNR (Registro de Comercio)
d) Oficio a SERTRACEN
e) Oficio a la Alcaldía
f) Oficio a la Superintendencia de Pensiones
g) Oficio al ISSS
h) Oficio al Ministerio de Trabajo
i) Oficio a PNC (Laboratorio Científico)
j) Oficio de estricto cumplimiento de la orden de descuento.
k) Oficio de orden de descuento y dejando sin efecto descuento.
1) Avisos y oficios a la Unidad de Control de de Fondos de Terceros de:

fijación, modificación, amortización, autorización, cesación, retención de
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cuotas alimenticias, actualizaciones de datos en cuanto al lugar de
trabajo del demandado entre otras.

5. Archivo provisional o definitivo de los expedientes.

RECEPTORIA:
1. Recepción de expedientes provenientes del Archivo General y del

Archivo de Familia.
2. Extensión de tarjetas, detallando la pretensión y datos de la o el

solicitante para brindar la asistencia legal por primera vez.
3. Registro de expedientes en libro fofa 03, de:

• Expedientes con personas Citadas
• Asesoría Legal en los casos de Solicitudes Nuevas, para

adecuar las pretensiones a la tipología jurídica.
• Expedientes con reinicio de una segunda petición
• Expedientes en seguimiento

4. Digitación de datos generales de la persona demandante, demandado/a
y niños, niñas y adolescentes beneficiarios, vía electrónica.

5. Llevar Libro de Control de Asignación Correlativa de solicitudes nuevas,
tanto electrónica como manual.

6. Llevar Libro de Control de Asignación de Expedientes a los Auxiliares
Jurídicos, en forma equitativa.

NOTARIADO
1 Asesoría a las y los clientes
2.	 Apertura–del expediente (elaborar-solicitud; agregar la documentación	

requerida, llenar hoja de control etapa notarial)
3. Señalar fecha al cliente para la realización de diligencias u otorgamiento

de escritura pública.
4. Digitación de diligencias o proyecto de escritura pública.
5. Llegada la fecha de la realización de diligencias u otorgamiento de

escritura pública, se examinan a los y las testigos (idóneos).
6. Si los o las testigos no son idóneos se señala otra fecha para cambio de

testigos/as y examen de los mismos.
7. Una vez corregidas las diligencias o proyecto de escritura se imprime

documento para su respectiva autorización.
8. Entrega de diligencias para llevar a la Alcaldía Municipal para audiencia

con el síndico/a municipal o testimonio de escritura pública que se ha
otorgado.

9. En el caso de diligencias se espera la devolución de las mismas por
parte de los y las clientes, para su resolución final y protocolización de
ésta.
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10. Recibidas las diligencias se procede a seria lar recua para la reso ucion

final y protocolización.
11.Se digita la resolución final y protocolización y en la fecha señalada se

le entrega a la/el cliente testimonio de la escritura pública de
protocolización de resolución final.

12.Cuando se trata de casos de otorgamiento de escritura pública, una vez
otorgada ésta, se entregan los testimonios correspondientes a el/la
cliente, se procede al archivo del expediente.
En el caso de diligencias hasta que se ha protocolizado resolución final
se procede a la impresión de los documentos (escritura pública y
testimonio, carátula)

13.Se procede al archivo del expedientes

ASISTENCIA EN TRABAJO SOCIAL: (TS)
Debe Apoyar y dar seguimiento en:

1. Realizar los Trámites Institucionales.
2. Colaborar atendiendo casos en los que se solicite la intervención

inmediata del especialista al momento de la audiencia de conciliación.
3. Elaboración de notas institucionales y tramitar la firma del Coordinador/a

Local.
4. Enviar telegramas y contactar a los usuarios y usuarias, mediante

llamadas telefónicas
5. Elabora informe estadístico del trabajo realizado mensualmente y

presentarlo en los tres primeros días  hábiles del mes siguiente.
6. Asistir a reuniones de trabajo interinstitucionales.
7. Colaborar en todas las actividades tendientes al logro de los objetivos

institucionales.
8. Facilitación de Grupos de Autoayuda dirigidos a mujeres que enfrentan

violencia de género
9. Participación en espacios de coordinación interinstitucional en temas

relativos a niñez y/o violencia de género, incluida la violencia
intrafamiliar

10.Desarrollo de actividades preventivas en temáticas acordes a niñez y
violencia de género

Función General:
1. Realizar investigaciones Sociales solicitadas por los y las Clientes

Internos de la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia
de San Salvador.
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esponsa	 a es:
1. Registrar el ingreso y el egreso los casos asignados en el Libro de

Control Personal de Trabajadoras/es Sociales FOFA 13.
2. Elaboración de resúmenes de expedientes.
3. Planificar y coordinar la ejecución de la investigación social en cada

caso.
4. Realizar visitas domiciliarias en los hogares de las partes involucradas

en los casos.
5. Realizar los Trámites Institucionales.
6. Entrevistas a los y las clientes.
7. Entrevistas con fuentes colaterales.
8. Realización de audiencias con las partes involucradas
9. Colaborar atendiendo casos en los que se solicite la intervención

inmediata del especialista al momento de la audiencia de conciliación.
10.Elaboración de notas institucionales y tramitar la firma del

Coordinador/a Local.
11.Enviar telegramas y contactar a los usuarios y usuarias, mediante

llamadas telefónicas
12.Discusión de casos en equipo.
13.Redacción de informes sociales.
14.Digitar informes Sociales.
15.Emitir informes sociales de los casos asignados.
16.Cumplir con los plazos establecidos, para la presentación de los

Informes sociales.
17. Elaborar	 informe-estMatico	 dli~jo—realizado nnenstMmente	

y presentarlo en los tres primeros días hábiles del mes siguiente.
18.Asistir a reuniones de trabajo interinstitucionates.
19. Colaborar en todas las actividades tendientes al logro de los objetivos

institucionales.
20.Asistir a las capacitaciones programadas por la Unidad de Recursos

Humanos y por la Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de la
Familia, Niñez y Adolescencia

21. Cumplir con lo establecido en el Instructivo de Atención Psicosocial de
la Unidad de Familia INFA 01

ASISTENCIA PSICOLÓGICA:
Debe de apoyar y dar seguimiento en:
1. Elaborar Informe Psicológico que ilustre y aporte un análisis del

comportamiento de las personas involucradas en el proceso de Familia, en
base a lo requerido por el cliente interno

2. Brindar Intervención inmediata durante la conciliación para hacer labor que
favorezca la toma de acuerdos entre las partes
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3. Efectuar Seguimiento de caso para la supervisión delcumplimiento de
acuerdos y/o ofrecer seguimiento psicológico

4. Ofrecer orientación psicológica
5. Apoyo por medio de la Intervención en crisis
6. Asesoría	 y atención psicológica a personas que enfrentan violencia

intrafamiliar
7. Facilitación de Grupos de intervención psicosocial en emergencias por causas

naturales, en respuesta a compromiso institucional
8. Otras actividades indicadas por el superior inmediato para el alcance de

objetivos de la Unidad
9. Ejecutar comisiones de acuerdo al Instructivo INFA -01

Función General:
1. Realizar los Informes Psicológicos solicitados por los y las clientes internos de

la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia

Responsabilidades:
1. Resumir información contenida en el expediente
2. Determinar las personas relevantes para obtener información sobre el caso a

informar

3. Determinar las técnicas concretas a utilizar para la intervención psicológica en
cada caso asignado

4. Progrannar	 y	 realizar	 las	 en~s-t—con	 padre, –madre o- personas	
responsables, niños, niñas y/o adolescentes y demás personas significativas
dentro del caso

5. Programar y realizar las evaluaciones psicométricas a las personas relevantes
para el caso

6. Calificar e interpretar las pruebas psicológicas administradas
7. Efectuar visitas domiciliarias e institucionales
8. Coordinar con el personal de Trabajo Social el trabajo de campo a realizar
9. Entregar el Informe Psicológico cumpliendo con el formato establecido en el

INFA -01, asegurándose que el mismo de respuesta a lo solicitado por el/la
cliente interno.

10.Cumplir con los plazos establecidos en el INFA -01 para la entrega de los
Informes Psicológicos

11.Llenar el Líbro de Control Personal de Trabajadores/as Sociales y
Psicólogos/as con la información correspondiente al caso asignado

12.Elaboración y envió de las estadísticas mensuales dentro de los tres días
hábiles posteriores al mes finalizado
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Asistir a las capacitaciones programadas por la Unidadde Recursos Humanos
y por la Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y
Adolescencia

14. Redacción y envió de citas, vía telegrama, correogramas, telefónicas o
personales

EQUIPO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (Equipo Único PAD San Salvador) 

FUNCIONES 
• Proporcionar asistencia legal y psicosocial a las personas que enfrentan

violencia intrafamiliar de conformidad a la normativa de violencia
[intrafamíliar y al Código de Familia

• Brindar atención psicosocial a las personas miembros del grupo familiar
que resulten afectadas/os.

©
Implementar acciones preventivas y educativas para evitar y erradicar la
violencia de género hacia la mujer (charlas, talleres, foros, ferias, escuelas

®
de padres y madres).

	

i 1	 Participar en espacios de coordinación interinstitucionales afines al tema de
atención y prevención de la violencia intrafamiliar, (ISDEMU, RED DE

I 1 ACCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, FISCALIA GENERAL DE
LA REPÚBLICA, POLICIA NACIONAL CIVIL, ORGANIZACIONES DE
MUJERES, otras).

	

—11 	 	 • Facilitar y coordinar el grupo de autoayuda formado por mujeres
sobrevivientes de violencia intrafamiliar, para lograr su empoderamiento y
desarrollo.	

	

[ 1	 RECEPCION (ASESOR/A LEGAL)
e Brinda asesoría y orienta al usuario/a en caso de Violencia Intrafamiliar.
• Verifica domicilio, hecho de violencia, dirección y parentesco de víctima y

agresor/a.
o Clasificación del expediente, e ingreso de los datos de las partes, al

I sistema.
• Pasa el caso mediante el sistema a la Psicóloga/o para ser evaluado.
• Participa en ferias preventivas, programadas por ISDEMU durante todo el

1 año.
o Llevar el libro de asistencia legal y psicosocial.

I • Lleva el libro de control de oficios procedentes de los Juzgados de Paz o de
Familia y de la Fiscalía General de la República, para ser asignados al
Auxiliar Jurídico, o Trabajador/a Social según sea el caso.

	

11	 o Recibe útiles y papelería para ser asignados a los y las miembros del
equipo de violencia intrafamiliar.
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• Escanea documentos para ser adjuntados al caso.
• Elabora materiales para charlas preventivas.
• Llevar libro de control de entrada y salida de los expedientes del equipo.

ASISTENCIA PSICOLOGICA 
• Realizar entrevista exploratoria con la víctima, para determinar el nivel de

riesgo en que se encuentra (leve, moderado o alto).
• Completar Hoja de Registro de la Violencia de Género
• Determinar y clasificar el tipo de violencia sufrida por la persona

denunciante (Psicológica, Sexual, patrimonial y física)
• Elaborar valoración escrita y agregarla como documento del caso en el

sistema informático.
o Si el riesgo es leve o moderado y si la víctima lo solicita, elaborar solicitud

de atención legal y psicosocial, anexarla como documento del caso en el
sistema informático.

o Elaborar cita para conciliación preventiva y anexarla como documento del
caso en el sistema informático.

• El día de la cita, al presentarse las partes, se realiza comparendo y de
efectuarse conciliación, se levanta el acta respectiva.

o Si el caso es moderado o de alto riesgo, no comparece el agresor/a a las
citas o no se logra conciliación, se remite el caso al área legal.

o Si los hechos narrados ameritan ser verificados, se entrega valoración
escrita a Trabajador/a Social para realizar investigación social.

	 •  Brindar orientación psicológica atas y los miembros de_ la familia sL-se	
acuerda dentro de la conciliación preventiva.

• Remitir expediente a Trabajador/a Social si se acuerda dar seguimiento del
caso dentro de la conciliación preventiva.

• Si se considera que las personas atendidas necesitan recibir tratamiento
psicológico prolongado, se remiten a la Unidad Preventiva Psicosocial.

o Manejo de Libro de Control Personal.
• Impartir charlas a alumnos/as de Centros Escolares
o Organizar e impartir Foros sobre Violencia Intrafamiliar en Centros

Escolares.
• Capacitar a personal de Instituciones públicas en la temática de Violencia

Intrafamiliar.
o Elaborar material para entregar en capacitaciones sobre Violencia

Intrafamiliar.
o Asistir a Ferias Preventivas de Violencia Intrafamiliar organizadas por

ISDEMU.
o Impartir capacitaciones a Personal de la Institución, colaborando con la

Unidad de Recursos Humanos.
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ASISTENCIA LEGAL ADMINISTRATIVA (AUXILIAR JURIDICO/A) 
• Recibe caso valorado por Psicólogo/a
• Abre expediente, elabora oficio y pide las Medidas de Protección al

Juzgado de Paz o de Familia.
o Elaboran citas ante el incumplimiento de medidas de protección
• Elabora citas cuando el/la cliente no regresa a informar el cumplimiento de

medidas de protección.

ASISTENCIA LEGAL (DEFENSOR/A PÚBLICO/A) 
• Revisa expedientes en los juzgados respectivos (de Paz y Familia), previo

a las audiencias.
• Asesora a las víctimas
• Seguimiento a casos especiales.
• Entrevista a testigas/os, para las audiencias públicas.
• Interpone y contesta Recursos.
• Promoción a las denunciantes a los grupos de autoayuda.
• Asiste a las audiencias respectivas.
• Elaboración de informes y estadísticas.
• Lleva libro de control diario de expedientes.
• Lleva libro de control de audiencias programadas.
• Archiva expedientes.
• Avisos a la Unidad de Control de Fondos de Terceros cuando se logra

cuota-alimenticia en las-audiencias-de-violencia. 	
o Introduce datos al sistema y actualiza información.
• Escanea documentos de los expedientes.

ASISTENCIA SOCIAL (TRABAJADORES/AS SOCIALES)

AREA PREVENTIVA - EDUCATIVA
e Toma de solicitudes en caso de violencia intrafamiliar.
o Realiza investigaciones sociales para verificar la violencia denunciada, a

solicitud del área legal y psicológica.
o Realizar investigaciones sociales de los casos referidos por instituciones

(Fiscalía General de la República, organizaciones gubernamentales y no-
gubernamentales, ONGs.)

e Valoración social de situaciones de violencia denunciadas.
o Visitas domiciliarias.
o Elaboración y envíos de citas.
• Entrevistas con los y las clientes, fuentes de información, etc.
o Conciliaciones.
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• Elaboración de actas.
• Elaboración de informes sociales.
• Supervisión y cumplimientos de acuerdos.
• Reuniones de discusión de casos.
• Remisión de expedientes al área legal cuando amerita que se gestionen

Medidas de Protección.
• Remisión de expedientes al área psicológica para seguimiento.
• Elaborar autos de archivo de expedientes.
• Realizar labor social.
• Manejo de libro de control personal. (Entradas - Salidas de expedientes.

FOFA-14)

PROGRAMAS PREVENTIVOS SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
• Elaboración y preparación de charlas sobre Violencia Intrafamiliar y

Maltrato a niños, niñas y adolescentes.
• Participación en charlas, foros y otros en Centros Escolares
• Participación y ejecución de actividades coordinadas con ISDEMU
o Participación en Ferias Preventivas sobre Violencia Intrafamiliar
• Elaboración de material alusivo a la temática.
• Atención de grupo de auto-ayuda "Despertar de las Mujeres".

ASISTENCIA LEGAL ADMINISTRATIVA (AUXILIAR JURIDICO/A)
—s—Torna- la-solicitud-de-Asistencia- Legal-en- casos-de-violencia -intrafamiliar.	

Cuando la víctima o el agresor/a lo solicitan personalmente y en los casos
que la psicóloga/o o trabajador/a social lo remiten.

o Solicita medidas de protección a los Juzgados de Paz o de Familia
competentes.

• Realiza citas a ambas partes.
• Lleva a cabo conciliaciones entre las partes en conflicto.
• Levanta actas consignando acuerdos y se remite el expediente según sea

el caso a Trabajador/a Social o Psicóloga/o para el seguimiento o
supervisión de acuerdos. En el caso de no existir acuerdos entre las partes
y si la víctima lo solicita se remite el caso a abogada/o del equipo para que
inicie el proceso legal correspondiente.

O Cuando los tribunales de Paz o de Familia, mediante oficio solicitan la
representación judicial para la víctima o el agresor/a, el/la auxiliar jurídico(a)
forma el expediente y lo remite a la/el abogada/o del equipo a fin de brindar
la asistencia legal solicitada.

e El/la auxiliar jurídico brinda asesorías legales de forma personal o vía
telefónica, entrevistas e información sobre la violencia intrafamiliar a las
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personas que lo solicitan, sobrésobré todo a estudiantes de escuelas, colegios,
institutos y universidades.

• En algunos casos se trabaja en coordinación con organizaciones no
gubernamentales como las DIGNAS, MÉLIDAS, ORMUSA, etc.

• El/la Auxiliar Jurídico(a) en algunos casos asiste a Audiencias Preliminares
en calidad de acompañante tal como lo establece la Ley contra la Violencia
Intrafamiliar. Así mismo se acompaña a las víctimas a los juzgados de paz
o de familia competentes, cuando lo amerite el caso.

• El/la auxiliar jurídico(a) lleva el libro de control diario de expedientes y de
movimiento de expedientes.

• Se colabora con el/la abogado/a del equipo a realizar escritos, apelaciones,
traslados, y demandas.

• Se elaboran oficios remitiendo a víctimas al Instituto de Medicina Legal.
• También se realizan oficios remitiendo a agresores/as a FUNDASALVA,

REMAR y otros, por algún tipo de adicción del cual se solicita a dichas
instituciones, mandar los respectivos informes de asistencia de estos.

• Se gestiona con instituciones vía telefónica a favor de la víctima a juzgados
de Paz o de Familia, ISDEMU, o PNC y organizaciones no
gubernamentales.

• El o la auxiliar jurídico(a) imparte charlas preventivas a escuelas, institutos
y universidades sobre la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar y sus
Consecuencias Legales.

• Se dirige y facilita el grupo de auto ayuda el Despertar de las Mujeres de la
Procuraduría de San Salvador, dentro del cual se brindan asesorías  legales
a las personas que asisten al grupo, etc.

• Participación en ferias preventivas sobre violencia intrafamiliar,
programadas por ISDEMU durante todo el año.

FI

1
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NOMBRE DE LA UNIDAD:
	

UNIDAD LOCAL DE MEDIACIÓN Y
CONCILIACION

DEPENDENCIA JERARQUICA:	 PROCURADOR AUXILIAR

DEPENDENCIA TECNICA:	 COORDINADOR NACIONAL DE MEDIACION
Y CONCILIACION

RESPONSABLE:	 COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

SUPERVISA A:
o MEDIADORES
o ASISTENTE ADMINISTRATIVO

RELACIONES INTERNAS:
Despacho del Procurador General de la República, Despacho del Procurador/a
Adjunto/a, Unidad de Calidad Institucional, Supervisores/as Regionales,
Coordinadores/as Nacionales de Atención al Cliente, Coordinadores/as de Apoyo

	

InstitucionaVProcuradurtas–Auxillares Coordinadores/as Locales de-Atención al Cliente	
y oficinas especializadas.

RELACIONES EXTERNAS:
Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, Juzgados de Familia y de Paz,
Organizaciones no gubernamentales y otros.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Facilitar la solución de los conflictos sean estos en materia Laboral, Penal, familia,
Patrimonial, vecinal, escolar, Comunal y de otras, por medio de la comunicación y el
entendimiento pacifico para que la sociedad salvadoreña reciba atención con calidad,
eficiencia y calidez.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:
• Ley de Mediación Conciliación y Arbitraje Art. 3
• Ley Orgánica de la PGR Artículos 26, 36 y 37
• Art. 9, 10, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 Reglamento Orgánica Procuraduría

General de la República
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• Constitución de la República de El Salvador.
o Reglamento de Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.
o Código Civil y de Pr. Civiles
o Código Mercantil y de Pr. Mercantiles.
o Código de Familia y de Pr. De familia.
o Acuerdo Administrativo N. 80-A del 1 de octubre del año de 1999, mediante el

cual el Procurador/a General de la República establece el Centro de Mediación de
la PGR con los objetivos de institucionalizar y desarrollar la mediación como
método de solución de controversias en materia de familia, capacitar
mediadores/as especializados en materia de familia, colaborar y coordinar
esfuerzos con otras instituciones públicas y privadas que laboren en resoluciones
alternativas de disputas, difundir y concientizar a la población sobre los beneficios
del uso de la mediación, y velar porque las actividades de los mediadores/as se
conduzcan de manera imparcial, ética y con respeto a la autodeterminación de las
partes

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

COORDINADOR NACIONAL
DE UNIDAD DE MEDIACIÓN

Y CONCILIACIÓN 	

PROCURADURIA AUXILIAR 

UNIDAD LOCAL DE MEDIACIÓN Y
CONCILIACIÓN              

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO             

MEDIADORES    
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N	 UNIDAD:
• En los trámites, diligencias o procesos administrativos que realiza la

Procuraduría, se utilizará la mediación y la conciliación como método
alternativo para la solución de controversias.

o Mantener relaciones con entidades y organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales.

o Proporcionar el servicio de mediación en los casos mediables que son
solicitados.

• Desarrollar programas de divulgación y promoción local de los servicios de
Mediación.

• Evaluar constantemente los servicios de Mediación
• Control administrativo de la unidad de mediación
• Velar porque dentro de la fase administrativa, se efectúen los mecanismos de

conciliación y mediación a fin de que se concluya en esta etapa los
reconocimientos de los niños, niñas y adolescentes, cuotas alimenticias,
salidas de niños, niñas y adolescentes y todas aquellas diligencias que dentro
de esta fase puedan agotarse.

RESPONSABILIDADES:

COORDINACION LOCAL
• Establecer propuestas de metas anuales de trabajo y seguir los lineamientos

girados por la Coordinación Nacional que corresponde en relación a las
operaciones,  monitoreo  en  el cumplimiento de las metas

• Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo
• Formular y coordinar el logro de los objetivos de calidad de su Unidad
e Elaborar y ejecutar plan de autoevaluación del procedimiento
• Implantar acciones correctivas de las no conformidades encontradas de

auditorias de control de proceso o de las autoevaluaciones.
• Formular y ejecutar plan de promoción y difusión
• Coordinar con instituciones y organización para la atención de conflictos
• Revisar, validar, suscribir autos y resoluciones derivadas de los

procedimientos.
• Revisar y actualizar periódicamente el Sistema de Control Interno en el área

en su competencia.
• Medir el grado de cumplimiento de parte del publico y el impacto de los

programas o actividades de la Unidad
• Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el cumplimiento de sus

obligaciones y normas de conducta establecidas en la Ley de Ética
Gubernamental, procurando promoverla, difundirla, internalizar y vigilar la
observancia de los valores éticos
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e Revisión del desempeño operativo, operaciones, procesos y actividades,
Supervisión (valoración, revisión, aprobación, dirección y capacitación)

o Cooperar con la realización de actividades de evaluaciones de desempeño,
• Solicitar a los empleados/as que por causa dejaren de serlo o fuesen

trasladados a otra Unidades o Equipos de Proceso de la misma Procuraduría
Auxiliar ó a otro entregarle un informe por escrito sobre el estado de los juicios,
tramites, diligencias, y demás actividades que tuvieron a su cargo.

• Proporcionar directrices y la capacitación necesaria para minimizar errores,
despilfarros, actos irregulares o ilícitos, así como asegurar el cumplimiento de
las políticas establecidas por la dirección superior de la Procuraduría

• Llevar registro de las actividades en las estadísticas con el propósito de
determinar la propiedad, legalidad, veracidad, y de conformidad con los planes
operativos, sujetos a Auditoria interna y de Corte de Cuentas de la República

o Distribuir la carga de trabajo entre los diferentes mediadores/as, así como,
supervisar la distribución de los recursos para realizar el trabajo y llevar su
respectivo registro.

• Controlar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Calidad.
• Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones como Coordinador/a cuando

así le corresponda.
o Delimitar que se cumpla el Manual de Procedimiento de cada Unidad
• Resolver la queja de inmediato por el Coordinador/a local de la unidad

respectiva, trasladando posteriormente lo resuelto a la Unidad de Calidad
Institucional.

	 • Atender el reclamcFerlaTetición de un-empleado-o-empleada debeWde-ser	
presentado a su Coordinador/a Inmediato.

• Controlar los recursos materiales, mobiliario, equipo y otros, en caso de falta,
deterioro o inexistencia para hacer la gestión respectiva ante el Procurador/a
Auxiliar.

• Participar como facilitador/a en las capacitaciones cuando se les solicite
• Colaborar en las ejecución de auditorias a otras unidades de mediación
• Elaborar informe sobre desperfecto que presente el equipo(hardware,

software, programas o datos) como también de cualquier accesorio que le
falte, el cual deberá de ser reportado al Coordinador de la Unidad de
Informática

• Comunicar de cualquier daño causado a las bases en forma accidental o
deliberada al Coordinador/a de la Unidad de Informática.

• Realizar backup (copia de respaldo) de la información almacenada en las
bases de datos, ya sea diaria. Semanal o mensual según la necesidad del
caso, evitando de está manera pérdida de información causados por
desastres naturales, incendios, vandalismo y otro, asimismo deberán enviar
copia a la Unidad de Informática para su resguardo.



C000210

'

... ..rf-lh,
^
, .....

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

MANUAL DE MIGANIZACHOM

• Discutir los casos relevantes con el equipo, así como otro tipo de casos para
socializar posibles soluciones.

1
FUNCIONES:

i MEDIADORES/AS: 
e Participar en la elaboración de los planes operativo anuales
o Convocar a las partes a las sesiones de mediación
o Conducir el proceso de mediación, aplicando los principios y técnicas para que

las partes resuelvan sus conflictos
1	 o Elaborar las Estrategias del Proceso de Mediación

o Dar atención, seguimiento y evaluación de casos conforme a procedimiento

[	
• Elabora acta, notas de derivación, constancias de asistencia a mediación y

otros informes
o Realizar gestiones que contribuyan a la solución de los conflictos

U	
•
•

Registra los casos atendidos
Participar como facilitadores/as en las capacitaciones cuando se les solicite

• Las delegadas por su superior inmediato

1 1 	 MEDIADORIA DE TURNO: 
o Realizar de manera atenta la entrevista inicial para determinar la procedencia de

	 	 •  
la mediabilidad de los casos
Orientar al cliente sobre los servicios y formas–de resolver-'el conflict —

• Asesorar y derivar a los clientes a otros servicios o instituciones para la gestión
1 de su conflicto

o Realizar gestiones que contribuyan a la solución de los conflictos
e Recibir y registrar la solicitud del servicio
• Organizar, identificar el expediente
o Subsanar observaciones de la inspección y foliar expediente

[	
• Participar como facilitador en las capacitaciones cuando se les solicite

11

E
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NOMBRE DE LA UNIDAD:

	

	 UNIDAD LOCAL DE DEFENSORIA
PÚBLICA

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: 	 PROCURADOR AUXILIAR

DEPENDENCIA TECNICA:

	

	 COORDINADOR NACIONAL DE
DEFENSORÍA PÚBLICA

RESPONSABLE:

	

	 COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD
DE DEFENSORIA PÚBLICA

SUPERVISA A:
• COORDINADOR INTERNO DE

EQUIPO	 DE	 DEFENSORÍA
PÚBLICA	 (EQUIPOS	 DE
AUXILIARES	 JURÍDICOS	 Y
DEFENSORES PÚBLICOS).

• DEFENSOR PÚBLICO PENAL 	
	 •	 ASISTENTE 	  DEL	 DEFENSOR	

PÚBLICO
o INVESTIGADOR DEL DELITO
o RECEPTOR
• ASISTENTES ADMINISTRATIVOS

RELACIONES INTERNAS:
Receptores/as, Asistentes Administrativos, Asistentes del Defensor/a, Investigadores/es
del Delito, Defensores/as Públicos, Coordinadores/as Internos de Equipo, Procurador/a
Auxiliar, Coordinador/a Nacional de Defensoría Pública, Coordinador/a de Recursos
Humanos, Coordinador/a de Calidad, Coordinadores/as de Apoyo, Procurador/a Adjunto
de Área, Procurador/a General Adjunto, Procurador/a General de la República.
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RELACIONES EXTERNAS:
Fiscalía General de la República, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil,
Órgano Judicial, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Tribunal de la
Carrera Docente, Tribunal de lo Militar, Dirección General de Centros Penales, Centros
de Internamiento de Menores, Centros Penales de Adultos, Escuela de Capacitación
Judicial.

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD:
Asistir legalmente en forma gratuita, a los adultos, niños, niñas y adolescentes privados
o amenazados de su libertad individual a quienes se les impute el cometimiento de una
infracción penal, ejerciendo la defensa técnica desde el ingreso de la solicitud y/o
requerimiento de asistencia, hasta la fase de ejecución de penas o medidas,
interponiendo los recursos y providencias que conforme a derecho procedieren.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:
• Constitución de la República.
• Código Penal.
o Código Procesal Penal.
o Ley Penitenciaria.
o Ley Penal Juvenil.
o Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor sometido a la

Ley Penal Juvenil.
o Ley Reguladora de las Actividades relativas a las drogas.
• Ley Ocursos de Gracia.
• Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos.
• Ley Contra el Crimen Organizado y delitos de Realización Compleja.
• Disposiciones Transitorias para el Otorgamiento de Beneficios Penitenciarios.
• Ley de Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Transito.
• Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos.
o Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
o Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
• Normas Técnicas de Control Interno Específicas para la PGR.
• Reglamento Interno de Trabajo.
• Otras leyes afines.



COORDINADOR
INTERNO DE EQUIPO INVESTIGADOR DEL

DELITO

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ASISTENTE DE
DEFENSOR

RECEPTOR
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

COORDINADOR NACIONAL
DE UNIDAD DE

DEFENSORÍA PÚBLICA

PROCURADOR
AUXILIAR

UNIDAD LOCAL DE
DEFENSORÍA PÚBLICA

DEFENSOR
PÚBLICO

FUNCIONES DE LA UNIDAD:
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, por medio de sus familiares o cualquier otra persona;
asimismo, cuando así lo requiera el/la juez competente, interponiendo los
recursos y providencias de derecho que procedieren.
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3. Proporcionar, por medio del 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 defensor público, la aplicación de la medida
definitiva impuesta de conformidad a la Ley Penal Juvenil

RESPONSABILIDADES:
COORDINADORIA LOCAL: 

1. Elaborar y ejecutar el Plan Anual Operativo con observancia de los
lineamientos girados por la Coordinación Nacional de Defensoría Publica y la
UPYDO.

2. Supervisar, controlar y asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad de los
resultados del servicio de asistencia legal del Proceso Penal.

3. Instruir a los miembros de su unidad, proporcionando directrices operativas y
fomentando la capacitación necesaria para minimizar errores, asegurando el
cumplimiento de la ley y de la reglamentación interna institucional establecidas
para la actuación legal y administrativa a fin de garantizar el mejoramiento de
la calidad de los servicios.

4. Implantar y evaluar el Sistema de Control Interno en la unidad local.
5. Implantar las acciones correctivas y/o preventivas derivadas de los informes de

las auditorias internas de calidad y de control del proceso ejecutadas por la
—coordinación-nacional-y-unidad-de-calidad-institucional respectivamente,-con-la

finalidad de eliminar no conformidades.
6. Promover, mantener, y practicar los valores institucionales, así como los

regulados en la Ley de Ética Gubernamental.
7. Revisar el desempeño operativo, del proceso penal mediante actividades de

supervisión, valoración, revisión y aprobación.
8. Supervisar la calidad de los servicios brindados a los usuarios y usuarias.
9. Realizar las evaluaciones del desempeño del personal bajo su cargo mediante

los registros provistos por la Unidad de Recursos Humanos.
10. Solicitar y recibir informe por escrito sobre el estado de los juicios, expedientes,

trámites, diligencias, y demás actividades que tuvieron a su cargo los
empleados y empleadas que por cualquier causa dejaren de serlo o fuesen
trasladados a otra Unidades o Equipos de Proceso de la misma Procuraduría
Auxiliar ó a otra dependencia.

11. Consolidar los datos estadísticos requeridos por la Coordinación Nacional en
los formatos respectivos, una vez asegurada su veracidad remitirlos en el
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término de cinco días hábiles del mes posterior al reportado, con copia al
Procurador/a Auxiliar.

12. Distribuir la carga laboral entre los diferentes equipos de proceso.
13. Gestionar y motivar la adecuada distribución de los recursos asignados para los

fines del proceso penal.
14. Monitorear, Controlar y supervisar el cumplimiento de los objetivos declarados

en el Plan Anual Operativo
15. Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones que ha sido convocado.
16. Difundir, promover y asegurar la observancia para su debido cumplimiento, del

marco legal regulatorio institucional en estricto respeto a la estructura
organizativa.

17. Tramitar y resolver las quejas provenientes de los clientes o usuarios del
servicio, debiendo informar del resultado según la naturaleza de la misma, a la
Coordinación Nacional de Defensoría, Procurador/a Auxiliar y Unidad de
Calidad para el seguimiento respectivo.

18. Atender y procurar resolver localmente las peticiones que le hicieren los
integrantes de su unidad.

19. Asignar labores propias de su función a los asistentes técnicos,
investigadores del delito, colaboradores administrativos y demás personal de
apoyo que tuviere a cargo.

20. Propiciar círculos de estudio para la discusión de los casos relevantes al
interior de la unidad.

21. Controlar y distribuir los casos recibidos y registrados mediante expedientes
administrativos entre los defensores/as públicos

	22. Informar al Procurador/a Aúxtliár cte cualquier desperfecto que presente	 el
equipo informático y cualquier otro bien institucional que le ha sido asignado,
así como de los faltantes que observare.

23. Comunicar de cualquier daño causado a los equipos en forma accidental o
deliberada al Procurador/a Auxiliar para los efectos del instructivo
correspondiente.

24. Asegurarse de realizar copias de respaldo de la información almacenada en las
bases de datos, ya sea diaria. semanal o mensual según la necesidad del caso.

25. Ejecutar actividades de control interno que permitan identificar, detectar y
corregir errores o irregularidades que pudieran darse en la prestación del
servicio de defensa pública penal.

26. Asignación y Reasignación de expedientes.
27. Ejecutar las acciones pertinentes a fin de asegurar la adecuada distribución del

recurso logístico asignado a la unidad de acuerdo a las necesidades del
servicio.

28. Elaborar el rol de turnos del personal de la unidad.
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29. Promover el fortalecimiento en el uso, concepto y herramientas relacionadas
con el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados.

30. Coadyuvar en la solicitud y remisión de información y documentación
necesarias, que sea requerida por la unidad para la tramitación de casos.

31. Inspeccionar la Estrategia de Defensa Técnica que reflejan los expedientes en
los diversos procesos tramitados por los defensores/as públicos de su unidad,
así como el
contenido de las actuaciones que obran en los mismos, en las fases que
disponga los procesos y procedimientos del área.

32. Gestionar el entrenamiento para el recurso humano que incide con la calidad
del servicio.

33. Supervisar que el personal asignado mantenga diariamente la alimentación de
las bases de datos que se llevan en la unidad en el Sistema de Información
Gerencial.

34. Mantener la confidencialidad de la información contenida en las bases de
datos, registros, expedientes y controles de los que tengan acceso en razón de
sus funciones.

35. Implantar el Reglamento Interno de la Procuraduría General de la República
36. Gestionar los medios logísticos a efecto que los defensores/as tengan

comunicación permanente con los clientes, especialmente con los privados de
libertad.

37. Las demás establecidas en las leyes, decretos, reglamentos, procesos,
procedimientos e instructivos.

COORDINADORA INTERNO DE EQUIPO:	

1. Recibir, organizar y distribuir los expedientes recibidos y registrados en
receptoría entre los defensores/as públicos de su equipo.

2. Ejercer el control administrativo de los miembros de su equipo de proceso.
3. Coordinar la realización de los turnos

4. Emitir en los plazos solicitados la documentación de respaldo y los informes
que le sean requeridos por las instancias superiores.

5. Informar al Coordinador/a Local de los riesgos identificados que pudiesen
impedir la correcta prestación de los servicios.

6. Propiciar círculos de discusión para resolver casos relevantes.
7. Llevar control sobre personas/clientes citados
8. Apoyar técnica y organizativamente a los miembros de su equipo
9 Inspeccionar la Estrategia de Defensa Técnica que reflejan los expedientes en

los diversos procesos tramitados por los defensores/as públicos de su unidad,
así como el contenido de las actuaciones que obran en los mismos, en las
fases que disponga los procesos y procedimientos del área.
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	sumir	 n Local de WUnidad, si estuviese integrada por un solo
Equipo de Proceso

11. Cumplir con las funciones propias de un miembro de equipo.
12. Recopilar los informes estadísticos mensuales de los integrantes de su equipo

de proceso y entregarlos al Coordinador/a Local de Unidad, en los dos
primeros días hábiles del mes siguiente al reportado

13. Mantener la confidencialidad de la información contenida en las bases de
datos, registros, expedientes y controles de los que tenga acceso en razón de
sus funciones.

14. Implantar las acciones correctivas y/o preventivas derivadas de los informes
de las auditorias internas de calidad y de control del proceso ejecutadas
por la coordinación nacional y unidad de calidad institucional respectivamente,
con la finalidad de eliminar no conformidades.

15. Colaborar con otras unidades cuando así lo acordaren los respectivos
coordinadores de acuerdo a las necesidades del servicio.

16. Cumplir eficazmente con lo dispuesto en las normas internas, así como en el
marco legal de actuación de la unidad de defensoría pública.

17. Promover y practicar los valores institucionales, así como los regulados en la
Ley de Ética Gubernamental.

18. Las demás establecidas en las leyes, decretos, procesos, procedimientos
reglamentos e instructivos.

DEFENSORIA PÚBLICO: 

1. Asistir legalmente al imputado/a detenido o amenazado de su libertad individual
en el término legal correspondiente, asegurándole las garantías necesarias
para su defensa.

2. Garantizar la defensa técnica del cliente a partir de la solicitud de asistencia
legal y durante todo el proceso hasta la fase de vigilancia penitenciara o
ejecución de medidas según la naturaleza del caso, mediante la utilización de
las herramientas legales vigentes.

3. Asistir puntualmente a las audiencias y diligencias previamente notificadas en
los casos asignados, así como en los que haya sido designado.

4. Cumplir con la defensa técnica continuada en todas las audiencias y diligencias
del proceso penal, excepto en los casos previamente justificados y autorizados
por la coordinación local.

5. Tramitar diligentemente los casos bajo su responsabilidad y aquellos que el
Coordinador/a Local o Interno le solicite.

6. Acatar las directrices emanadas de los coordinadores/as internos y locales de
unidad
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7. Cumplir diligentemente con las actividades propias del rol de turnos.
8. Mantener actualizados los expedientes asignados conforme a los

procedimientos y normas internas,
9. Recibir, identificar y registrar solicitudes de asistencia legal cuando le hayan

sido asignadas las funciones administrativas en receptoría.
10. Recibir y registrar los documentos proporcionados por el cliente y las

instituciones del sector de justica según corresponda.
11. Elaborar estadísticas mensuales de su carga laboral en los formatos creados

para ese efecto y entregarlos al Coordinador/a Interno en los primeros dos días
hábiles del mes siguiente al reportado.

12. Conducir por su propia cuenta los vehículos nacionales de la institución cuando
sea necesario

13. Mantener la confidencialidad de la información contenida en las bases de
datos, registros expedientes y controles de los que tengan acceso en razón de
sus funciones.

14. Asignar y supervisar la ejecución de las actividades de apoyo a la defensa
técnica de los clientes que le haya encomendado a los/as practicantes
asignados.

15. Mantener estricta comunicación con el cliente especialmente con los privados
de libertad, mediante la ejecución periódica de visitas carcelarias que al efecto
y de acuerdo a las solicitudes programe la Coordinación Local.

16. Garantizar el respeto de los derechos constitucionales del imputado/a en todas
las etapas del proceso, especialmente su defensa material en caso de

	 	 encontrase privado de libertad.
	 17Dar cumplimiento-a-las-acciones-correctivas-y/o preventiVassugereniasyo

recomendaciones derivadas de los informes de las auditorias ejecutadas por la
Coordinación Nacional.

18. Las demás establecidas en las leyes, decretos, reglamentos, procesos,
procedimientos e instructivos.

19. Promover y practicar los valores institucionales, así como los regulados en la
Ley de Ética Gubernamental,

INVESTIGADOR/A DEL DELITO: 

1. Cumplir las directrices emanadas del Coordinador/a Local de unidad.
2. Recibir del Coordinador/a Local las solicitudes de investigaciones en apoyo a la

defensa técnica de los clientes.
3. Realizar las diligencias propias de su rol en las entidades o instituciones

respectivas, observando siempre las responsabilidades institucionales por el
uso de los sellos oficiales.
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4. Entregar el informe de resultados de la investigación al Coordinador Local
solicitante en el término convenido.

5. Recibir y registrar los documentos proporcionados por el cliente y las
instituciones del Sector Justicia según corresponda, a efecto de entregarlos
íntegramente con el resultado de su gestión al solicitante de la investigación.

6. Entregar a la Coordinación Local en los dos días hábiles posteriores al mes
reportado, el informe mensual de los casos diligenciados con referencia al
numero de expedientes con que tenga relación la investigación.

7. Conducir por su propia cuenta los vehículos nacionales de la institución cuando
sea asignados.

8. Mantener la confidencialidad de la información contenida en las bases de
datos, registros, expedientes y controles de los que tengan acceso en razón de
sus funciones.

9. Promover y practicar los valores institucionales, y los regulados en la Ley de
Ética Gubernamental.

10. Mantener y demostrar en todo momento una conducta ética acorde a los
valores institucionales.

11. Cumplir eficazmente con lo dispuesto en las normas internas, así como en el
marco legal de actuación de la unidad de Defensoría Pública

12. Las demás establecidas en las leyes, decretos, reglamentos, procesos,
procedimientos e instructivos.

ASISTENTE DEL DEFENSOR/A PÚBLICO: 

—1. Cumplir las directrices emanadas-del-Coordinadora Local-de unidadt
2. Acompañar y colaborar con el Defensor/a Público, en la asistencia legal del

imputado/a detenido o amenazado de su libertad individual en el término legal
correspondiente, asegurándole las garantías necesarias para su defensa.

3. Tramitar diligentemente los casos asignados, y de aquellos que el
Coordinador/a Local le solicite.

4. Recibir, identificar y registrar solicitudes de asistencia legal cuando le hayan
sido asignadas las funciones administrativas en receptoría.

5. Recibir, identificar y registrar los documentos proporcionados por el cliente y las
instituciones del sector de justicia según corresponda.

6. Apoyar al Defensor/a Público en el ejercicio de la defensa técnica de los
imputados/as, velando por el respeto de los derechos constitucionales
reconocidos en todas las etapas del proceso.

7. Realizar las diligencias propias de su rol en las entidades o instituciones
respectivas, observando siempre las responsabilidades institucionales en el uso
de los sellos oficiales.
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8. Mantener la confidencialidad de la información contenida en las bases de
datos, registros, expedientes y controles de los que tengan acceso en razón de
sus funciones.

9. Promover y practicar los valores institucionales, así como los regulados en la
Ley de Ética Gubernamental.

10. Mantener y demostrar en todo momento una conducta ética acorde a los
valores institucionales.

11. Cumplir eficazmente con lo dispuesto en las normas internas, así como en el
marco legal de actuación de la unidad de Defensoría Pública.

12. Las demás establecidas en las leyes, decretos, reglamentos, procesos,
procedimientos e instructivos.

RECEPTOR/AS: 

1. Recibir, identificar y registrar solicitudes de asistencia legal.
2. Recibir, registrar y entregar al defensor asignado los documentos

proporcionados por el cliente.
3. Entregar al Coordinador/a Local o Coordinador/a interno en el término

establecido en los normativa interna, los expedientes de casos para la
distribución inmediata entre los Defensores/as Públicos.

4. Recibir y registrar los expedientes para archivo provisional o definitivo.
5. Custodiar y mantener en buen estado los Libros de Asistencia Legal,

Asignación, Archivo, Entrada y Salida de documentos, conforme a las	 	
responsabilidades-establecidas-en-tos- procesos-y-procedimientos-internos-del -
área.

6. Mantener la confidencialidad de la información contenida en las bases de
datos, registros, expedientes y controles de los que tenga acceso en razón de
sus funciones.

7. Atender al público en lo relacionado a la información y orientación de los
servicios de defensoria pública, y a imputados/as y familiares de estos
facilitando con su atención la comunicación entre el defensor/a y el cliente.

8. Cumplir las acciones correctivas y/o preventivas, sugerencias y/o
recomendaciones derivadas de los informes de las auditorias realizadas por la
Coordinación Nacional.

9. Mantener actualizado el Sistema de Información Gerencial
10.Promover y practicar los valores institucionales, así como los regulados en la

Ley de Ética Gubernamental.
11.Las demás establecidas en las leyes, decretos, reglamentos, procesos,

procedimientos e instructivos.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 UNIDAD LOCAL DE	 PREVENTIVA
PSICOSOCIAL

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:	 PROCURADOR AUXILIAR

DEPENDENCIA TECNICA:	 COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD
PREVENTIVA PSICOSOCIAL

1 - I	 RESPONSABLE:	 COORDINADOR	 LOCAL DE UNIDAD
PREVENTIVA	 PSICOSOCIAL

SUPERVISA A:
I I	

■• ASISTENTE ADMINISTRATIVO
■ TRABAJADOR SOCIAL
■ PSICÓLOGO

RELACIONES INTERNAS:
Procurador/a General de la República, Procurador/a General Adjunto, Procurador/a Adjunto de
	 	 Área Especializada,  Coordinador/a de Calidad Institucional, Supervisores/as Regional  y 

Coordinadores/as Unidades Especificas, Procuradores/as Auxiliares, Coordinador/a Nacional

I1	
Unidad Preventiva Psicosocial, Coordinadores/as Locales de Atención al Cliente,
Coordinadores/as de Apoyo Institucional.

RELACIONES EXTERNAS:
Diferentes Tribunales de Justicia (Juzgados de Paz, Instrucción, Sentencia, y Vigilancia
Penitenciaria), Medicina Legal, Fiscalía General de la República, Organismos
Gubernamentales y no Gubernamentales, Empresa Privada, Organizaciones
Gremiales y Comunales y Ministerio de Educación.

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD:

E 1	
Implementar y desarrollar programas y proyectos preventivos psicosociales que beneficien a
las personas y grupos familiares, que contribuyan a resolver la problemática familiar y social.

ti
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BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
• Reglamento Interno de Trabajo
• Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Procuraduría General de la

República
• Instructivo para el Uso de Equipo Informático de la PGR, o fallas en el Equipo
• Instructivo para el Uso de Equipo Informático de la PGR, sobre el Uso de la Información

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD : (solo en San Salvador)

COORDINADOR NACIONAL
DE UNIDAD PREVENTIVA

PSICOSOCIAL

PROCURADURIA AUXILIAR

UNIDAD LOCAL DE PREVENTIVA
PSICOSOCIAL

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ASESORÍA
PREVENTIVA

TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD:

1. Promover atención psicológica y social.
2. Facilitar la creación y ejecución de programas preventivos.
3. Brindar Asesoría Preventiva Psicosocial a jóvenes y adultos pertenecientes a

organizaciones e Instituciones Educativas donde se cuente con el proceso completo para
realizar los eventos preventivos promoviendo a través de ellos la educación y autogestión
de la familia.
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4. Proporcionar Tratamiento Psicológico Preventivo a las personas que, como resultado
de la evaluación correspondiente, lo necesiten o por mandato de autoridad competente.

5. Rendir informes de evaluaciones psicológicas o Dictámenes Psicológicos y Sociales a
otras Unidades internas que lo soliciten o diferentes instancias del Sistema Judicial que lo
requieran.

RESPONSABILIDADES:

COORDINACIÓN LOCAL: 

1. Revisar y validar suscribir Autos y Resoluciones derivadas de los procedimientos que
atienden los técnicos del Área en los diferentes procesos.

2. El personal que integra las Unidades de atención al Usuario/a podrá organizarse
internamente por equipos de proceso de acuerdo a la naturaleza y necesidades del
servicio.

3. Si la Unidad estuviera formada por un solo equipo de Proceso su Coordinador/a de
Equipo asumirá la Coordinación Local de la Unidad.

4. Solicitar a los empleados y empleadas que por causa dejaren de serlo o fuesen
trasladados a otra Unidad o Equipos de Proceso de la misma Procuraduría Auxiliar ,
entregarle un informe por escrito sobre el estado de los juicios, tramites, diligencias, y
demás actividades que tuvieron a su cargo.

5. La responsabilidad del la implantación, evaluación, perfeccionamiento (revisión y
actualización periódica) del Sistema de. Control Interno en el área de su competencia.

6. Informar y Comunicar actividades y eventos internos y externos relevantes a las
autoridades competentes.

7. Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el cumplimiento de sus obligaciones
y normas de conducta establecidas en la Ley de Ética Gubernamental, procurando
promoverla, difundirla, internalizar y vigilar la observancia de los valores éticos.

8. Revisión del desempeño operativo, revisión de operaciones, procesos y actividades y
supervisión (valoración, revisión, aprobación, dirección y capacitación).

9. Los encargados de cada área son responsables de establecer la segregación de
funciones y cuidará que exista independencia y separación de funciones incompatibles.

10. Proporcionar directrices y la capacitación necesaria para minimizar errores, despilfarro,
actos irregulares o ilícitos, así como asegurar el cumplimiento de las políticas
establecidas por la dirección superior de la Procuraduría.

11. Realizar el control interno de las estadísticas con el propósito de determinar su
propiedad, legalidad, veracidad, y de conformidad con los planes operativos, sujetos
Auditorias internas y de la Corte de Cuentas de la República.

12. Distribuir la carga de trabajo entre los diferentes profesionales, así como, supervisar la
distribución de los recursos para realizar el trabajo y llevar su respectivo registro.
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13. Cumplir con las funciones propias de un miembro de la Unidad Local.
14. Resolver la queja de inmediato cuando es de Procesos, por el Coordinador/a local de la

Unidad respectiva, trasladando posteriormente lo resuelto a Procurador/a Auxiliar.
15. El reclamo o la petición de un empleado/a o empleadas/as deberá de ser presentado a su

Coordinador/a Inmediato/a.
16. Todo usuario y usuaria interna del sistema informático deberá informar al responsable de

la Unidad o Procurador/a Auxiliar de cualquier desperfecto que presente el equipo
(hardware, software, programas o datos) como también de cualquier accesorio que le
falte, el cual deberá de ser reportado al Coordinador/a de la Unidad de Informática.

17. El Coordinador/a de la Unidad Local o Procurador/a Auxiliar deberá comunicar de
cualquier daño causado a las bases informáticas en forma accidental o deliberada al
Coordinador/a de la Unidad de Informática.

18. Será responsabilidad de cada Unidad o Procuraduría Auxiliar de realizar backup (copia
de respaldo) de la información almacenada en las bases de datos, ya sea diaria, semanal
o mensual según la necesidad del caso, evitando de está manera pérdida de información
causados por desastres naturales, incendios, vandalismo y otro, asimismo deberán enviar
copia a la Unidad de Informática para su resguardo.

19. Velar por la calidad de los servicios brindados a los usuarios/as, quien debe promover la
aplicación del control de calidad para conocer la bondad de sus servicios y/o productos,
el grado de satisfacción de parte del público y el impacto de los programas o actividades
de la procuraduría.

FUNCIONES

1. Elaborar el Plan Operativo Anual junto con la Procurador/a Auxiliar para su aval con base
a los Procesos Vigentes del Sistema de Calidad y los lineamientos girados por la Unidad
de Planificación.

2. Controlar y monitorear el cumplimiento de los objetivos, metas del Plan Operativo Anual
de la Coordinación Local.

3. Cumplir las indicaciones técnicas de los manuales y procedimientos del Sistema de
Calidad, de la Coordinación Nacional, de la Auditoria Interna y Corte de Cuentas.

4. Planificar, Coordinar, Ejecutar, las metas anuales de trabajo de los diferentes Procesos
Psicosociales dentro del Sistema de Calidad y otras actividades vigentes en beneficio
de las personas y grupos familiares, la educación en familia y la proyección social, que
contribuya a resolver la problemática familiar y la violencia social.

5. Lograr que se cumplan los Procesos de Calidad y actividades de la Unidad y realizar
informes estadísticos, para	 el/la Coordinador/a Nacional Preventiva Psicosocial
Procurador/a Auxiliar y otros.

6. Es responsable de la calidad de los servicios brindados a los usuarios/as, quien debe de
promover la aplicación del control de calidad para conocer la bondad de sus servicios y/o
productos el grado de satisfacción de parte del público.
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7. Apoyar tecnica y organizativamente a los miembros de equipo interno de ia
Coordinación Local.

8. Velar que el Plan de Asesorías Preventivas Psicosociales este enfocado en la
prevención sobre La educación sexual, Salud Mental y Comunicación Familiar con
énfasis en la maternidad y paternidad precoz.

9. Apoyar y ejecutar recomendaciones técnicas del Coordinador/a Nacional y Procurador/a
Adjunto de Área especializada cuando se estime necesario.

10. Cumplir con las funciones propias de un miembro del equipo.
11. Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones corno Coordinador/a Local cuando así le

corresponda e informar mensualmente al Coordinador/a Nacional del mismo para su
debido control.

12. Mantener relaciones con Organizaciones Gubernamentales y ONG'S a efecto de lograr
la consecución de los propósitos institucionales.

13. Cumplir o ejecutar cualquier disposición de autoridad competente e informando de la
misma al Coordinador/a Nacional y Procurador/a Auxiliar, cuando sea pertinente.

14. Velar por el cuido y mantenimiento en buen estado de los Bienes Institucionales, muebles
o inmuebles, equipos de trabajo mecánico o electrónico, así como, del material
psicológico a su cargo, excepto aquellos que por su naturaleza sean desechables.

15. Apoyar técnicamente al Procurador/a Auxiliar, Coordinador/a Nacional, Procurador/a
Adjunto de área o autoridad competente, cuando se lo requiera.

16. Cumplir con las convocatorias a capacitaciones según el Plan Capacitación de la
Coordinación Nacional Unidad Preventiva Psicosocial y Coordinación de Recursos
Humanos. 	

	 177Realizar—otras funciones o actividades delegadas porel/la --Procurador/a -Auxiliar
Coordinador/a Nacional, Procurador/a Adjunto de Área, Procurador/a General de la
República.

MANUAL LIE ORGANIZAC1ON
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COORDINACION DE EQUIPO

1. Apoyar técnica y organizativamente a los miembros de equipo.
2. Asumir la Coordinación Local de la Unidad, si estuviere integrado por un solo equipo de

proceso.
3. Cumplir con las funciones propias de un miembro de equipo.
4. Colaborar con otras Unidades cuando así lo acordaren el/la Procurador/a Auxiliar y el/la

Coordinador/a Nacional y los Coordinadores/as Locales de acuerdo a las necesidades
del servicio.

5. Ejecutar cualquier otra función o actividad relacionada que se le encomiende.
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FUNCIONES:

PSICOLOGO/A

1. Participar en la elaboración del Plan Anual Operativo de la Coordinación Local.
2. Elaboración y ejecución del Plan de Asesoría Preventiva Psicosocial enfocada en la

Educación Sexual, Salud Mental, Comunicación Familiar , con énfasis en la maternidad y
paternidad precoz y cualquier otro factor que contribuya a resolver la problemática
familiar y violencia social, cuando forme parte del equipo de asesoría.

3. Evaluar psicológicamente a los/as Usuarios/as de la Institución.
4. Brindar tratamiento u orientación psicológica preventiva familiar, personal, conyugal,

acoso y abuso sexual, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, trata de personas y
cualquier otro que se estime necesario.

5. Realizar Informes Psicológicos.
6. Emitir Dictámenes Psicológicos y representar al/la	 Procurador/a General de la

República como peritos del área a solicitud de Autoridad Competente.
7. Ejecutar y participar en programas y actividades preventivas de la Institución o de los

diversos Comité interinstitucionales de naturaleza Social o Psicológica de los que sea
miembro la PGR e informar de los resultados al Coordinador/a Nacional.

8. Elaborar informes estadísticos mensuales de trabajo.
9. Asesorar y Asistir Técnicamente al Coordinador/a Local, Procurador/a Auxiliar,

	

Coor~dor/a Nacional y autoridad competente y cualquier otra délas Unidades dé ta	
PGR que lo soliciten.

10. Realizar otras funciones o actividades delegadas por el/la Coordinador/a Local,
Procurador/a Auxiliar, Coordinador/a Nacional, Procurador/a Adjunto de Área,
Procurador/a General de la República.

TRABAJADOR/A SOCIAL

1. Participar en la elaboración del Plan Anual Operativo de la Coordinación Local Preventiva
Psicosocial.

2. Realizar investigaciones socioeconómicas y emitir informe.
3. Desarrollar talleres, asesorías y programa preventivos de eventos orientados a la

comunicación familiar, educación sexual y salud mental en los Centros Escolares y
cuando se estime conveniente en comunidades y otros,

4. Realizar investigaciones sociales que coadyuven a la prestación de los servicios, cuando
se estime necesario.
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5. Colaborar, elaborar y ejecutar programas de charlas informativas sobre los servicios que
brinda la Institución.

6. Realizar visitas domiciliares y colaterales, de trabajo, especialmente en el Dictamen
Social y cualquier otra que se estime necesario.

7. Realizar Dictámenes Sociales y representar al Procurador/a General de la República
como peritos del área a solicitud de Autoridad Competente.

8. Elaborar informes técnicos de resultado.
9. Asesorar y proporcionar asistencia técnica Social al/la Coordinador/a Local y cualquier

otra de las Unidades de la PGR que lo soliciten.
10. Realizar otras funciones y actividades delegadas por el/la Coordinador/a Local,

Procurador/a Auxiliar, Coordinador/a Nacional, Procurador/a Adjunto de Área,
Procurador/a General de la República.

1

1

1

1

1

L

1	 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

1 1	
RECEPTOR/A- SECRETARIO/A

11

11

1. Atender solicitudes de servicios psicosociales de los/las Usuarios/as o referidos por
otras Unidades de la PGR u otra autoridad competente.

2. Brindar apoyo secretaria' a los miembros de la Coordinación Local.
3. Realizar otras funciones o actividades que la Coordinación Local estime conveniente.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:	 UNIDAD LOCAL DE DERECHOS REALES Y
PERSONALES

DEPENDENCIA JERARQUICA:	 PROCURADOR AUXILIAR

DEPENDENCIA TECNICA:	 COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD DE
DERECHOS REALES Y PERSONALES

RESPONSABLE:	 COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE
DERECHOS REALES Y PERSONALES

SUPERVISA A:
• RECEPTOR
• DEFENSOR PÚBLICO DE DERECHOS

REALES Y PERSONALES
o NOTARIO
o AUXILIAR JURÍDICO DE DERECHOS

REALES Y PERSONALES
• ASESOR LEGAL
• ASISTENTE ADMINISTRATIVA
• MOTORISTA

RELACIONES INTERNAS:
Despacho del Procurador General, Despacho del Procurador/a Adjunto Laboral, Unidad
de Calidad Institucional, Coordinadores/as Nacionales de Atención al Cliente,
Supervisores/as Regionales, Coordinadores/as de Apoyo Institucional, Procuradurías
Auxiliares, Coordinadores/as Locales de Atención al Cliente y Oficinas Especializadas.

RELACIONES EXTERNAS:
Centro Nacional de Registros, Órgano Judicial, Alcaldías, Migración, FONAVIPO, AFP,
INPEP, Fondo Social para la Vivienda, FUNDASAL, Tribunal Supremo Electoral,
Dirección General de Catastro, Policía Nacional Civil, Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial,
Viceministerio de Vivienda, Ministerio de Gobernación, Corte de Cuentas de la
República, FISDL, Empresas Privadas.
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Proveer pronta y gratuitamente, 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.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:
• Ley Orgánica de la PGR Art. 31 y 32
o Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR Art. 15, 16 y 17
o NTCIE-PGR Vigente
o Reglamento Interno de Trabajo
o Leyes Civiles, Mercantiles, Transito, Inquilinato, Administrativas y Otras.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

COORDINADOR NACIONAL
DE UNIDAD DE DERECHOS

REALES Y
PERSONALES

PROCURADOR
AUXILIAR_

UNIDAD LOCAL DE DERECHOS 
	

REALES Y PERSONALES

RECEPTOR ABOGADO NOTARIO AUXILIAR
JURIDICO
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Cumplir con lo establecido en el Proceso de Derechos Reales y Personales
PRDR 01 y demás manuales e instructivos del Sistema de Calidad, que fueren
aplicables.

FUNCIONES DE LA UNIDAD:
1. Efectuar conciliaciones y gestiones propiamente administrativas con relación a

la propiedad, posesión y tenencia de bienes raíces o muebles.
2. Promover e intervenir, en representación de personas, en procesos, juicios o

diligencias, ante los tribunales competentes con relación a la propiedad,
posesión y tenencia de bienes raíces o muebles, interponiendo los recursos y
providencias de derecho que procedieren.

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

FUNCIONES DEL COORDINADOR/A LOCAL
• Establecer propuestas de metas anuales de trabajo y seguir los

lineamientos girados por la Coordinación Nacional y la UPYDO
que corresponde en relación a las operaciones, monitoreo en el
cumplimiento de las metas.

o Controlar la dirección del Proceso en la Unidad
o Elaborar programas de autoevaluación del proceso operativo

	  • Implantar acciones correctivas generadas de autoevaluaciones y
	 auditorias	 internas de 	 calidad- o del control de	 proceso—por	

Coordinación nacional.
o Apoyar técnica y organizativamente a las personas miembros de la

Unidad.
o Revisar, validar, suscribir Autos y Resoluciones derivadas de los

procedimientos que atienden los miembros de la Unidad.
• Revisar y actualizar periódicamente el Sistema de Control Interno

en el área de su competencia.
• Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el cumplimiento

de sus obligaciones y normas de conducta establecidas en la Ley de
Ética Gubernamental, procurando promoverla, difundirla, internalizar
y vigilar la observancia de los valores éticos

o Revisión del desempeño operativo, operaciones, procesos y
actividades, Supervisión (valoración, revisión, aprobación, dirección
y capacitación

o Promover la aplicación del control de calidad para conocer la bondad
de sus servicios, el grado de satisfacción de parte de 	 los
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usuartos as y el Impacto de las metas y actividades, ejecutadas por
unidad.

e Solicitar a los empleados y empleadas que por causa dejaren de
serlo o fuesen trasladados a otra Unidades o Equipos de Proceso
de la misma Procuraduría Auxiliar, entregarle un informe por escrito
sobre el estado de los juicios, tramites, diligencias, y demás
actividades que tuvieron a su cargo.

o Proporcionar directrices y la capacitación necesaria para minimizar
errores, despilfarros, actos irregulares o ilícitos, así como asegurar el
cumplimiento de las políticas establecidas por la dirección superior
de la Procuraduría

• Realizar el control interno de las estadísticas con el propósito de
determinar su veracidad, y conformidad con los planes operativos,
sujetos a Auditorias, internas y de Corte de Cuentas de la
República.

o Distribuir la carga de trabajo entre las personas miembros que
conforman la Unidad, así como, supervisar la distribución de los
recursos para realizar el trabajo y llevar su respectivo registro.

o Elaboración del Plan Anual de trabajo de la Unidad.
• Controlar el cumplimiento de los objetivos de Calidad.
• Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones como Coordinador/a

cuando así le corresponda.
• Verificar que se cumpla con los Procedimientos Administrativos y
	 legales,  aplicables a  la  Unidad  de Derechos Reales y 

Personales.
o Resolver la queja interpuesta por el usuario/a de inmediato, de

conformidad a los procedimientos establecidos.
o Atender y dar respuesta a reclamos o peticiones planteadas por

un empleado/a, las cuales deberán ser comunicadas de ser
necesario al Procurador/a Auxiliar o al Coordinador/a Nacional,
según sea el caso.

o Verificar que las personas miembros de la unidad hagan buen
uso del equipo informático asignado e informar de cualquier
desperfecto que presente el equipo(hardware, software, programas o
datos) como también de cualquier accesorio que le falte, esta
información la deberá hacer de conocimiento del Procurador
Auxiliar , para que este a su ves las reporte al Coordinador de la
Unidad de Tecnología e Información (Instructivo para el Uso de
Equipo Informático de la PGR).
Será responsabilidad del Coordinador/a Local realizar backup
(copia de respaldo) de la información almacenada en las bases de
datos, ya sea diaria, semanal o mensual según la necesidad del
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caso, evitando de está manera pérdida de información causados
por desastres naturales, incendios, vandalismo y otro, asimismo
deberán informar al Procurador/a Auxiliar y enviar copia a la
Unidad de Tecnología e Información.

• Ejecutar auditorias internas del control de proceso, para evaluar el
grado de competencia del recurso humano, y la aplicación de las
normas internas de trabajo y las normas legales aplicables.

• Auditar expedientes de Procesos Judiciales, Administrativos,
gestiones Administrativas, Conciliaciones, Otros Actos
Administrativos, así como las asesorías.

• Gestionar el entrenamiento para el recurso humano que incide con
la calidad del servicio.

• Solicitar los insumos necesarios para el buen desarrollo del
trabajo de la Unidad.

• Avalar permisos de los y las empleados/as de la Unidad.
• Solicitar en el Diario Oficial la publicación gratuita de los edictos

de la ley en proceso judiciales

FUNCIONES DE LOS DEFENSORES/AS PUBLICOS DE DERECHOS REALES Y
PERSONALES. 

• Representar e intervenir en Procesos Judiciales en materia de
derechos reales y personales en nombre de los usuarios/as, ante los
tribunales competentes, en casos especiales y con aprobación del
Coordinador Local, podtápromover Procesos Judiciales.

• Promover e intervenir en Diligencias Judiciales, en materia de
derechos reales y personales, ante los tribunales competentes.

• Efectuar Gestiones Judiciales, ante los tribunales competentes, previo
a mostrarse parte o iniciar un proceso o diligencia, cuando lo
considere pertinente.

e Sustituir o intervenir conjuntamente con otro abogado/a en un mismo
caso cuando le sea requerido.

o Proporcionar expedientes, libros de control personal, datos estadísticos o
cualquier otra información relacionada con el trabajo al Coordinador/a
Local cuando este se los solicite.

• Llevar sus expedientes debidamente documentados.
• Llevar actualizado el libro de control personal de Abogados/as.
• Colaborar con el Coordinador/a Local, en la cuadratura de las

estadísticas mensuales en la elaboración anual del plan de trabajo
de la unidad.
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• Colaborar con el Coordinador/a Local, en la cuadratura de las
estadísticas mensuales en la elaboración del plan anual de trabajo de
la unidad.

e Hacer buen uso del equipo informático asignado e informar de
cualquier desperfecto que presente el equipo(hardware, software,
programas o datos) como también de cualquier accesorio que le falte, esta
información la deberá hacer de conocimiento del Coordinador/a Local,
para que este a su ves las reporte al Procurado/ra Auxiliar y al
Coordinador de la Unidad de Tecnología e Información (Instructivo para el
Uso de Equipo Informático de la PGR).

e Realizar backup (copia de respaldo) de la información almacenada en las
bases de datos, ya sea diaria, semanal o mensual según la necesidad del
caso, evitando de está manera pérdida de información causados por
desastres naturales, incendios, vandalismo y otro, asimismo deberán
informar al Coordinador/a Local.

o Colaborar con el cumplimiento de los objetivos de Calidad.
o Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones cuando sea convocado

por Coordinador/a Local, Procurador/a Auxiliar, Unidad de Recursos
Humanos o la Coordinación Nacional.

o Informar por escrito sobre el estado de los juicios, tramites, diligencias, y
demás actividades que tuvieron a su cargo, al Coordinador/a Local,
Procurador/a Auxiliar y a la Unidad de Recursos Humanos, cuando
sea trasladado a otra unidad o renuncie como empleado/a de la

	 	 Procuraduría. 
Colaborar con la asesoría legal al usuario/a, cuando le sea requerido
por ausencia del/la asesor/a legal.

• Cumplir con lo establecido en el Proceso de Derechos Reales y
Personales PRDR 01 y demás normas legales y administrativas que
se relacionen con el trabajo institucional.

FUNCIONES DEL NOTARIO/A 
• Elaborar Actas notariales y Escrituras Públicas de conformidad a lo

establecido en los Procedimientos internos de trabajo, la Ley
Orgánica de la PGR y su reglamento, y lo estipulado en la
normativa jurídica aplicable a la función notarial.

e Efectuar Gestiones Notariales, en el CNR, Sección de Notariado de
La Corte Suprema de Justicia, ante los tribunales competentes, o en
cualquier institución pública o privada, cuando lo considere necesario
previo a brindar la asistencia notarial solicitada.

• Proporcionar expedientes, libros de control personal, datos estadísticos o
cualquier otra información relacionada con el trabajo al Coordinador/a
Local cuando este se los solicite.
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• Llevar sus expedientes debidamente documentados.
e Llevar actualizado el libro de control personal de notarios/as.
• Colaborar con el Coordinador/a Local, en la cuadratura de las

estadísticas mensuales en la elaboración anual del plan de trabajo de
la unidad.

• Colaborar con el Coordinador/a Local, en la cuadratura de las
estadísticas mensuales en la elaboración del plan anual de trabajo de
la unidad.

• Hacer buen uso del equipo informático asignado e informar de
cualquier desperfecto que presente el equipo(hardware, software,
programas o datos) como también de cualquier accesorio que le falte, esta
información la deberá hacer de conocimiento del Coordinador/a Local,
para que este a su ves las reporte al Procurador/a Auxiliar y al
Coordinador de la Unidad de Tecnología e Información (Instructivo para el
Uso de Equipo Informático de la PGR).

• Realizar backup (copia de respaldo) de la información almacenada en las
bases de datos, ya sea diaria, semanal o mensual según la necesidad del
caso, evitando de está manera pérdida de información causados por
desastres naturales, incendios, vandalismo y otro, asimismo deberán
informar al Coordinador/a Local.

• Colaborar con el cumplimiento de los objetivos de Calidad.
o Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones cuando sea convocado

por Coordinador/a Local, Procurador/a Auxiliar, Unidad de Recursos
	  Humanos o la Coordinación Nacional.
• Informar por escrito sobre el estado de los juicios, tramites, diligencias, y

demás actividades que tuvieron a su cargo, al Coordinador/a Local,
Procurador/a Auxiliar y a la Unidad de Recursos Humanos, cuando
sea trasladado a otra unidad o renuncie como empleado/a de la
Procuraduría.
Colaborar con la asesoría legal al usuario/a, cuando le sea requerido
por ausencia del asesor/a legal.

• Cumplir con lo establecido en el Proceso de Derechos Reales y
Personales PRDR 01 y demás normas legales y administrativas que
se relacionen con el trabajo institucional.

FUNCIONES DE LOS Y LAS AUXILIARES JURIDICOS
• Efectuar Conciliaciones, Gestiones Administrativas y otros actos

administrativos, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica y
su Reglamento, y en el Procedimiento de Derechos Reales y
Personales PRDR01.

• Llevar sus expedientes debidamente documentados.

E
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• Llevar actualizado el libro de control personal de auxiliares jun icos.
• Proporcionar expedientes, libros de control personal, datos estadísticos o

cualquier otra información relacionada con el trabajo al Coordinador/a
Local cuando este se los solicite

• Colaborar con el Coordinador/a Local, en la cuadratura de las
estadísticas mensuales en la elaboración anual del plan de trabajo de
la unidad.

• Colaborar con el Coordinador/a Local, en la cuadratura de las
estadísticas mensuales en la elaboración del plan anual de trabajo de
la unidad.

• Hacer buen uso del equipo informático asignado e informar de
cualquier desperfecto que presente el equipo(hardware, software,
programas o datos) como también de cualquier accesorio que le falte, esta
información la deberá hacer de conocimiento del Coordinador Local,
para que este a su ves las reporte al Procurador/a Auxiliar y al
Coordinador/a de la Unidad de Tecnología e Información (Instructivo para
el Uso de Equipo Informático de la PGR).

• Realizar backup (copia de respaldo) de la información almacenada en las
bases de datos, ya sea diaria, semanal o mensual según la necesidad del
caso, evitando de está manera pérdida de información causados por
desastres naturales, incendios, vandalismo y otro, asimismo deberán
informar al Coordinador/a Local.

• Colaborar con el cumplimiento de los objetivos de Calidad.
• Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones cuando sea  convocado

por Coordinador/a Local, Procurador/a Auxiliar, Unidad de Recursos
Humanos o la Coordinación Nacional.

• Informar por escrito sobre el estado de los juicios, tramites, diligencias, y
demás actividades que tuvieron a su cargo, al Coordinador/a Local,
Procurador/a Auxiliar y a la Unidad de Recursos Humanos, cuando
sea trasladado a otra unidad o renuncie como empleado/a de la
Procuraduría.
Colaborar con la asesoría legal al usuario/a, cuando le sea requerido
por ausencia del asesor/a legal.

• Cumplir con lo establecido en el Proceso de Derechos Reales y
Personales PRDR 01 y demás normas legales y administrativas que
se relacionen con el trabajo institucional.

FUNCIONES DEL ASESOR/A LEGAL (RECEPTORIA) 
• Asesorar y orientar al usuario/a sobre los requisitos necesarios para

tomarle la solicitud de asistencia legal respectiva.
• Asigna casos a cada responsable
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• Custodia el libro de asistencia legal y de asignación de casos. FODR 04.
• Custodia los formatos de asesorías. FODR 05.
o Proporcionar libro de asistencia legal y de asignación de casos,

formatos de asesorías, datos estadísticos o cualquier otra información
relacionada con el trabajo al Coordinador/a Local cuando este se los
solicite.

• Colaborar con el Coordinador/a Local, en la cuadratura de las
estadísticas mensuales en la elaboración del plan anual de trabajo de
la unidad.

o Hacer buen uso del equipo informático asignado e informar de
cualquier desperfecto que presente el equipo(hardware, software,
programas o datos) como también de cualquier accesorio que le falte, esta
información la deberá hacer de conocimiento del Coordinador/a Local,
para que este a su ves las reporte al Procurador/a Auxiliar y al
Coordinador/a de la Unidad de Tecnología e Información (Instructivo para
el Uso de Equipo Informático de la PGR).

• Realizar backup (copia de respaldo) de la información almacenada en las
bases de datos, ya sea diaria, semanal o mensual según la necesidad del
caso, evitando de está manera pérdida de información causados por
desastres naturales, incendios, vandalismo y otro, asimismo deberán
informar al Coordinador/a Local.

• Colaborar con el cumplimiento de los objetivos de Calidad.
o Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones cuando sea convocado

por Coordinador/a Local, Procurador/a Auxiliar,_ Unidad de Recursos 
Humanos o la Coordinación Nacional.

• Informar por escrito sobre el estado de los juicios, tramites, diligencias, y
demás actividades que tuvieron a su cargo, al Coordinador/a Local,
Procurador/a Auxiliar y a la Unidad de Recursos Humanos, cuando
sea trasladado a otra unidad o renuncie como empleado/a de la
Procuraduría.

• Cumplir con lo establecido en el Proceso de Derechos Reales y
Personales PRDR 01 y demás normas legales y administrativas que
se relacionen con el trabajo institucional.
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NOMBRE DE LA UNIDAD:

DEPENDENCIA JERARQUICA:

DEPENDENCIA TECNICA:

RESPONSABLE:

SUPERVISA A:

UNIDAD LOCAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS
DEL TRABAJADOR

PROCURADOR AUXILIAR

COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD DE
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE DEFENSA
DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

■ COORDINADOR DE EQUIPO DE UNIDAD DE
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL
TRABAJADOR

-•- ASESOR
■ RECEPTOR
▪ AUXILIAR JURÍDICO
■ DEFENSOR PÚBLICO LABORAL
.• ASISTENTE ADMINISTRATIVO
■ ENCARGADO DE ARCHIVO
• MOTORISTA

RELACIONES INTERNAS:
Despacho del Procurador General de la República, Despacho del Procurador/a Adjunto/a,
Unidad de Calidad Institucional, Supervisores/as Regionales, Coordinadores/as Nacionales de
Atención al Cliente, Coordinadores/as de Apoyo Institucional, Procuradurías Auxiliares,
Coordinadores/as Locales de Atención al Cliente y oficinas especializadas.

RELACIONES EXTERNAS:
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Centro Nacional de Registros, Instituto Salvadoreño
del Seguro Social, Ministerio de Gobernación, INSAFOCOOP, Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos, Órgano Judicial, Tribunal y Comisión de Servicio Civil, Junta y
Tribunal de la Carrera Docente, Sindicatos, ONG'S, Alcaldías, etc.
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OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Cumplir el mandato Constitucional dado a la Procuraduría General de la República en cuanto
a brindar asistencia legal y representar judicial y extra-judicialmente en materia laboral, a
todos los trabajadores/as, asociaciones conformadas por estos, y en general a cuando afecten
derechos de los anteriores.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:
y- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
›- Reglamento de la Ley Orgánica Procuraduría General de la República,
)=- Constitución de la República de El Salvador,
Y- Y todas la Leyes, Reglamentos, Convenios e Instrumentos Internacionales, aplicables

en materia laboral judicial y administrativa.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:

L 
COORDINADOR NACIONAL

DE UNIDAD DE DEFENSA DE
LOS DERECHOS DEL

TRABAJADOR

PROCURADOR
AUXILIAR

UNIDAD LOCAL DE DEFENSA
DE LOS DERECHOS
DEL TRABAJADOR 

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

DEFENSOR
PÚBLICO
LABORAL

RECEPTOR DE
ARCHIVO

1

1

FUNCION GENERAL DE LA UNIDAD:
La Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, tiene como función general proveer
asistencia legal en materia laboral a los trabajadores/as y asociaciones conformados por
éstos, que lo soliciten en forma verbal o escrita.
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Ley Orgánica de la PGR.
o Representar, judicial y extrajudicialmente, promoviendo o interviniendo en procesos,

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

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

• Evacuar las consultas en materia laboral que le formulen los trabajadores/as o
asociaciones conformadas por estos.

o Promover o intervenir en representación de los y las trabajadoras de las diferentes
Instituciones Públicas, Autónomas y Municipales en los Procesos Sancionatorios
Administrativos que se le apliquen en defensa de sus derechos laborales, de
conformidad a las normativas y reglamentos correspondientes, a petición de parte o de
las Instituciones, siempre que sea procedente y pertinente.

COORDINACION LOCAL

FUNCIONES DEL COORDINADOR/A LOCAL: 

• Conceder o denegar asistencia legal.
• Responsable de la Dirección del Proceso Laboral, y verificar su cumplimiento.
• Inspeccionar demandas, y hacer las observaciones necesarias para la calidad del

servicio.
• Establecer propuestas de metas anuales de trabajo y seguir los lineamientos girados

por la Coordinación Nacional que corresponde en relación a las operaciones, monitoreo
en el cumplimiento de las metas establecidas en la UPYDO.

• Brindar apoyo técnico y orientación en casos especiales al personal de la Unidad que
se lo solicite.

• Revisar y validar suscribir	 Actas, Autos y Resoluciones derivadas de los
procedimientos que atienden los equipos de proceso de sus respectiva Unidad.
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o Suscripción de oficios y todo tipo de solicitud o remisión de información y
documentación, necesaria para la tramitación de los procesos legales brindados.

o Elaborar y realizar programas de autoevaluaciones del proceso operativo.
o Implantar acciones correctivas de las no conformidades encontradas de auditorias de

control de proceso o de las autoevaluaciones.
• Realizar actividades de evaluaciones del desempeño en las Procuradurías Auxiliares

que poseen equipo de trabajo.
o Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el cumplimiento de sus

obligaciones y normas de conducta establecidas en la Ley de Ética Gubernamental,
procurando promoverla, difundirla, internalizar y vigilar la observancia de los valores
éticos.

o Revisión del desempeño operativo, operaciones, procesos y actividades (valoración,
revisión, aprobación, dirección e identificar y notificar las capacitaciones necesarias
para mejorar la calidad técnica del servicio)

• Es responsable de la calidad de los servicios brindados a los usuarios y usuarias, quien
debe de promover la aplicación del control de calidad para conocer la bondad de sus
servicios y/o productos, el grado de satisfacción de parte del público y el impacto de los
programas o actividades de la Procuraduría.

• Solicitar informe por escrito sobre el estado de los juicios, trámites, diligencias, y demás
actividades que el Defensor/a Público Laboral tuviere a su cargo, cuando esté fuese
	 trasladado a otra  Unidad o Equipos de Proceso de la misma Procuraduría Auxiliar.
• Contestar informes por escrito sobre el estado de los juicios, trámites, diligencias, y

demás actividades que se le soliciten.
• Recopilar los informes estadísticos elaborados por los Defensores/as Públicos

Laborales, consolidarlos y remitirlos a la Coordinación Nacional en el plazo establecido,
determinando su propiedad, legalidad, veracidad, de conformidad con los planes
operativos, sujetos a Auditorias internas y de Corte de Cuentas de la República.

o Distribuir la carga de trabajo entre los diferentes equipos de proceso, así como llevar
su respectivo controles y registros.

o Elaborar solicitud de provisión de materiales y equipo necesario, y velar por su
equitativa y justa distribución.

o Cumplir con las funciones propias de un miembro de equipo.
o Corresponde la Elaboración del Plan Anual.
o Controlar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Calidad.
o Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones corno Coordinador/a cuando así le

corresponda.



p nn n7ii 1

PROCURADURÍA GENERAL roF LA REPRLICA
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Unidad a su cargo.
e Tramitar de conformidad al Manual de Atención al Cliente o Usuario/a las quejas que

por inconformidad del servicio interpuesta por el trabajador o trabajadora.
• Reportar cualquier desperfecto que presente el equipo informático o de cualquier otra

índole, a quien corresponda.
• Atender y dar respuesta técnica a consultas de casos hechas por los trabajadores/as

o asociaciones que se les haya brindado asistencia.
e Coordinar Personal adscrito al Ministerio de Trabajo.
o Revisar y controlar el libro de asesoría y asistencia legal, Libro de Entrada, Etc.

FUNCIONES DE COORDINADOR/A DE EQUIPO: 
• Discutir los casos relevantes con el equipo.
• Apoyar técnica y organizativamente a los miembros de equipo.
• Cumplir con las funciones propias de un Defensor/a Público Laboral.

Servir de enlace de las comunicaciones entre Coordinador/a Local y los miembros de
su equipo.

FUNCIONES DE DEFENSOR/A PÚBLICO LABORAL: 
• Inspeccionar la solicitud de Asistencia Legal (Defensor/a Público Laboral de Turno)
• Elaborar la demanda o solicitud  judicial, correspondiente a la asistencia legal brindada,

y presentarla a donde corresponda.(Defensor/a Público Laboral de Turno)
• Recibir notificaciones.
• Evacuar prevenciones, y toda clase de requerimientos judiciales y administrativos.
• Darle seguimiento judicial a la asistencia legal, y administrativa otorgada.
• Cuidar y mantener en buen estado el expediente.
• Agregar al expediente: formatos, documentos, registros, notificaciones, copias de

escritos y demanda presentada, debidamente foliadas.
• Almacenar y archivar el expediente provisionalmente o definitivamente.
• Asesorar a los usuarios y usuarias, de cada una de las etapas procesales del juicio, y

en cualquier consulta técnica que se le presente.
• Asesorar a los testigos presentados por el usuario o usuaria.
• Notificarle al usuario o usuaria de toda providencia judicial o administrativa, en plazo

establecido en las leyes, y procesos correspondientes.
• Procesar expedientes en sistema.
• Promover la conciliación administrativa entre las partes.
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• Cubrir las diferentes audiencias en cada uno de los procesos judiciales y
administrativos de la asistencia brindada.

• Interponer los recursos y providencias de derecho que procedieren en las respectivas
instancias de la asistencia brindada.

• Promover o intervenir en representación de los y las trabajadoras de las diferentes
Instituciones Públicas, Autónomas y Municipales en los Procesos Sancionatorios
Administrativos, a petición de parte o de las Instituciones.

• Solicitar la documentación pertinente y necesaria a las Instituciones que corresponda,
a través del Coordinador/a Local.

• Elaborar autos y resoluciones derivados de los casos atendidos.
• Revisar los documentos que presenta el cliente para agregarlos como prueba, y

consignar dicha presentación en el expediente.
• Elaborar estadísticas mensuales y entregarlas al Coordinador/a inmediato en el plazo

requerido.
• Realizar las funciones de asesor/receptor de no existir plaza en su unidad.

FUNCIONES DE DEFENSOR/A PÚBLICO LABORAL DE EJECUCION DE SENTENCIA: 
Observación:
Solamente aplica cuando exista en la Procuraduría Auxiliar, y es una figura nueva en el
Proceso Laboral.
	  • Deberá citar al trabajador  o trabajadora,  en el plazo de dos días siguientes de recibido

el expediente.
• Intervenir en los Juicios, en los diferentes tribunales, en la etapa procesal que le

corresponda.
• Cumplir con las funciones propias de un Defensor/a Público Laboral, en lo que

corresponda.
• Investigar la existencia, y ubicación de bienes y valores donde corresponda.
• Deberá elaborar y presentar informes estadísticos al Coordinador/a Local.
• Deberá rendir informe al Coordinador/a Local del estado de la Ejecución de la

Sentencia, mensualmente o al ser requerido.
• Llevar el control del número de sentencias y arreglos conciliatorios ejecutados, y

clasificados por género, tribunales, actividad comercial, y las cantidades de dinero
recuperadas.

• Llevar un registro e informar de las causas que influyen en la no ejecución.
• Llevar control de fecha de entrega de mandamiento de embargo, y devolución del

mismo.
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• Remitir los expedientes finalizados a la persona responsable delarchivo para SU

almacenamiento, y llenar los controles respectivos.
• Evacuar consultas que le realicen los trabajadores o trabajadoras, o asociaciones

conformadas por éstos.
• Brindar apoyo cuando se le solicite.

FUNCIONES DE ASESOR/A (AUXILIARES JURÍDICOS): 
En los lugares donde se cuente con el recurso, si no asumirá las funciones el Defensor/a
Público Laboral.

• Asesorar al usuario y usuaria.
• Entregar a la o a el usuario solicitud para recabar información de la persona natural o

jurídica, Institución o autoridad demandada en los registros correspondientes.
• Registrar la asesoría si es relativa a consulta en el Libro de Control de asesoría, y el

resguardo del mismo.
• Registrar en el sistema informático la asesoría, cuando se determina que es procedente

y cumple con los requisitos legales para la asistencia.
• Asignar la toma de solicitudes a los receptores/as, y llevar el control de la misma.
• Elaborar Estadísticas mensuales y entregarlas al Coordinador/a de equipo/local.

FUNCIONES DE RECEPTOR/A (AUXILIAR JURIDICO): 
En los lugares donde se cuente con el recurso, si no asumirá las funciones el Defensor/a
Público Laboral.

• Registrar la información correspondiente e identificar con número correlativo, y
clasificar en el Libro de Entrada la asistencia legal brindada.

• Consignar la información de las y los trabajadores requerida en los Folas de calidad
según corresponda.

• Explicar al usuario/a el convenio y contenido de la solicitud.
• Explicar al trabajador/a el Servicio Legal que se le brinda, las etapas del proceso

judicial o administrativo, su posible duración y medios de prueba.
• Evacuar las consultas en materia laboral que formulen los trabajadores/as o

asociaciones conformadas por estos en la etapa administrativa
• Revisar la documentación que anexa el cliente, y consignarla en FOLA según

corresponda.
• Distribuir expedientes a los Defensores/as Públicos Laborales de Turno, y registrar la

distribución en el Libro correspondiente.
• Control y custodia del Libro de Entrada de Asistencia Legal.
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• Custodiar las FOLAS de Receptoría.
o Se encarga de agregar las respectivas FOLAS que requiere el proceso laborar

dependiendo de su naturaleza judicial o extrajudicial

Observación: De no contarse con el recurso, asumirá las funciones el Defensor/a Público/a
Laboral (figura nueva en el Proceso Laboral); y tendrá como funciones:

o Controlar el almacenamiento de los expedientes archivados.
o Mantener actualizada la información de los expedientes en el Libro de Archivo.
• Registrar la información en el Libro de Archivo en orden numérico correspondiente.
o Velar por el cuido y mantenimiento de los expedientes bajo su responsabilidad.
o Proporcionar y recibir lo expedientes de la Unidad, para archivo.

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LA UNIDAD. 
ACTUALMENTE SOLO PROC. AUX. SAN SALVADOR: 

1
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NOMBRE DE LA UNIDAD:

DEPENDENCIA JERARQUICA:

DEPENDENCIA TECNICA:

RESPONSABLE:

SUPERVISA A:

UNIDAD LOCAL DE CONTROL DE FONDOS DE
TERCEROS

PROCURADOR AUXILIAR

COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE
CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS

COORDINADOR DE CONTROL DE FONDOS DE
TERCEROS

• TRABAJADOR SOCIAL (ATENCIÓN AL
USUARIO)

o COLECTOR
o PAGADOR
• COLABORADORES
• DIGITADOR DE INGRESOS
o CODIFICADOR
• RECEPTOR DE AVISOS
e ENCARGADO DE APERTURA DE CUENTA
	  -BANCARIA (sólo en San Salvador) =
• TÉCNICO CONTABLE CONCILIADOR

BANCARIO
• ENCARGADO DE ARCHIVO (sólo en San

Salvador)
• ENCARGADO DE CONTROL CONTABLE Y

CONCILIACIONES
• SUPERVISOR DEL SISTEMA INFORMÁTICO
• ENCARGADO DE CONTROL FINANCIERO
• ENCARGADO DE ADMIN1STRACION DE

SISTEMA INFORMATICO (sólo en San
Salvador)

o COLABORADORES ADMINISTRATIVOS (sólo
en San Salvador)

o MOTORISTA (sólo en San Salvador)
o ENCARGADO DE ATENCIÓN AL USUARIO
o COLECTOR
o PAGADOR
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Procuradores/as Auxiliares, Unidad de Control de Fondos de Terceros, Coordinación
Nacional y Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia, Supervisores/as Auditoria Interna,
Unidad Financiera Institucional, Unidad Local de Control de Fondos de Terceros de las
Procuradurías Auxiliares, Unidad para la Defensa de los Derechos del Trabajador/a,
Unidad de Derechos Reales y Personales, Unidad de Informática, Unidad de Recursos
Humanos, Unidad de Mediación y UPYDO.

RELACIONES EXTERNAS:
Banco City Bank, Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas de la República,
Pagadores/as de Instituciones Gubernamentales y Privadas, Gerentes de Recursos
Humanos de Instituciones Pública y Privadas, Juzgado de Familia, ONG's y público en
general.

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD:
Velar por una eficiente administración de los fondos recibidos en concepto de cuota
alimenticia, para que sean entregados oportunamente a los beneficiarios/as.

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD:

Ley,Orgánica de la PGR
Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR
Decreto Legislativo 140,
Código de Familia
Normas Técnicas de Control Interno Especificas para la PGR
Ley de Ética Gubernamental
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:                     

COORDINADOR DE UNIDAD DE
CONTROL DE FONDOS DE

TERCEROS   PROCURADOR
AUXILIAR                    

CONTROL DE

FONDOS DE TERCEROS *                                               

COLECTOR PAGADOR
TRABAJADORES

SOCIALES
lEn SSI 

SUPERVISOR DE
SISTEMAS

(En 5S) 

ENCARGADO DE
INDEMNIZACIÓN

(En SSI 

ATENCIÓN AL
CLIENTE        

COLABORADOR
ADMINISTRATIVO           

* Estructura únicamente en Procuraduría Auxiliar de San Salvador.

ATRIBUCIONES-DE -LA UNIDAD:

o Recibir comprobantes de ingreso en concepto de cuota alimenticia (en todas las
Procuradurías Auxiliares).

o Recibir avisos en concepto de cuotas alimenticias (en todas las Procuradurías
Auxiliares).

• Llevar el control de registro en tarjeta contable, manual y electrónica de los ingresos y
egresos de cuotas alimenticias.

o Extender autorización para apertura de cuenta bancaria, para depósito de cuota
alimenticia.

• Extender estados de cuenta a los clientes que lo soliciten (en todas las Procuradurías
Auxiliares).

• Elaboración de inventario de tarjetas contables (en todas las Procuradurías
Auxiliares).

• Elaborar transferencias de fondos en concepto de cuotas alimenticias y enviarla al
banco para cargar a la cuenta de cuotas alimenticias a fin de que sea abonado a cada
una de las cuentas de las madres y padres demandantes y personas autorizadas a
favor de los beneficiarios/as (en todas las Procuradurías Auxiliares).
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• Llevar un registro de las cuotas alimenticias en sistema mecanizado (únicamente lo
realiza la Procuraduría Auxiliar de San Salvador).

o Llevar el control de la asignación de claves por módulos y la supervisión del sistema
mecanizado de cuotas alimenticias (únicamente lo realiza la Procuraduría Auxiliar de
San Salvador).

O Pagar las cuotas alimenticias en un tiempo máximo de cinco días laborales, siempre y
cuando se cuente con toda la información necesaria para pago.

NORMAS INTERNAS:
Instructivo para el Manejo de las Cuota Alimenticia y Afines en su recepción y
pago (vigente)

FUNCIONES:

• Recibir comprobantes de ingreso en concepto de cuota alimenticia (en todas las
Procuradurías Auxiliares).

o Recibir avisos en concepto de cuotas alimenticias (en todas las Procuradurías
Auxiliares).

• Llevar el control de registro en tarjeta contable, manual y electrónica de los
ingresos y egresos de cuotas alimenticias.

• Llevar el control en libro de bancos de los ingresos y egresos diarios de cuotas
alimenticias-y su respectivo saldo diario (en todas las Procuradurías-Auxiliares);
con excepción de San Salvador que se lleva en Sistema Informático.

• Extender autorización para apertura de cuenta bancaria, para depósito de cuota
alimenticia.

• Extender estados de cuenta a las y los clientes que lo soliciten (en todas las
Procuradurías Auxiliares).

o Elaboración de inventario de tarjetas contables (en todas las Procuradurías
Auxiliares); con excepción de San Salvador que se lleva en Sistema Informático.

o Elaborar transferencias de fondos en concepto de cuotas alimenticias y enviarla al
banco para cargar a la cuenta de cuotas alimenticias a fin de que sea abonado a
cada una de las cuentas de las personas demandantes y/o sus representantes o
autorjzados a favor de los beneficiarios/as (en todas las Procuradurías Auxiliares).

O Llevar un registro de las cuotas alimenticias en sistema mecanizado (únicamente
lo realiza la Procuraduría Auxiliar de San Salvador).

• Llevar el control de la asignación de claves por módulos y la supervisión del
sistema mecanizado de cuotas alimenticias (únicamente lo realiza la Procuraduría
Auxiliar de San Salvador).



C o O	 4°

,,..,4
rri-1,-1 PROCURADU III GENERAL DE LA REPÚBLICA

t,
 .,. MANUAL DE ORGANIZACIÓN

NOMBRE DE LA UNIDAD:

	

	 UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA
LAS MUJERES.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 	 PROCURADOR/A AUXILIAR

DEPENDENCIA TÉCNICA:

	

	 COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE GÉNERO
INSTITUCIONAL

RESPONSABLE: COORDINADOR/A LOCAL DE LA UNIDAD DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS
MUJERES.

SUPERVISA A:

o DEFENSORES/AS PÚBLICAS DE GÉNERO
• TRABAJADORES/AS SOCIALES
o PSICOLÓGOS/AS
o RECEPTOR/A

RELACIONES INTERNAS:

Despacho Procurador/a General de la República, Despacho Procurador/a General Adjunto,
Procuradores/as Adjuntos Especializadas, Secretario/a General, Unidad de Calidad
Institucional, Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario, Coordinadores/as Apoyo
Institucional, Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as Locales de atención al cliente,
Coordinadores/as de Oficinas Especializadas.

RELACIONES EXTERNAS:

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos (PDDH), Fiscalía General de la República (FGR), Corte Suprema
de Justicia (CSJ), Instituto de Medicina Legal (IML), Instituto Salvadoreño para la Niñez y
Adolescencia (ISNA), Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), ONG's de mujeres,
Redes de Apoyo y otras instancias pertinentes.
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OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD:

Brindar atención legal, psicológica y social a las mujeres que enfrentan hechos de Violencia
Intrafamiliar, Violencia de Género y Discriminación.

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD:

■ Constitución de El Salvador

a Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW)

■ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la

Mujer (Convención de Belém do Pará)

■ Convención sobre los Derechos del Niño.

■ Política de Género Institucional.

■ Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres

■ Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres

m—Ley Contra-la Violencia Írrtrafamiliar
■ Código Penal

■ Código Procesal Penal

■ Código Civil

▪ Código Procesal Civil y Mercantil

■ Código de Trabajo

■ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

■ Normas Técnicas de Control Interno Específico de la PGR.

■ Reglamento Interno de Trabajo

■ Y otras leyes afines.
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD*:

COORDINADORA DE
UNIDAD DE GÉNERO

INSTITUCIONAL

PROCURADOR AUXILIAR

COORDINADOR DE UNIDAD DE
ATENCIÓN

ESPECIALIZADA PARA LAS
MUJERES  

Psicología  Trabajo Social.  Defensoría
Pública  Receptoría                                      

* Esta estructura Organizativa corresponde a la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la
Procuraduría Auxiliar de San Salvador. La Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la
Procuraduría Auxiliar de La Libertad cuenta con personal de Psicología, Trabajo Social y Defensoría
Pública, las Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la Procuradurías Auxiliares de
Chalatenango, Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán, Cabañas, Cuscatlán, La Paz, San Vicente cuentan
solamente con personal de Defensoría Pública y Psicología y las Unidades de Atención Especializada para
las Mujeres de las Procuradurías Auxiliares de Morazán, La Unión, Usulután y San Miguel cuentan
únicamente con personal de Defensoría Pública.

I	
ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS
MUJERES:

• Promover la defensa y garantía del debido proceso en pro de los Derechos
Humanos de las Mujeres por medio del acompañamiento, ya sea en la etapa
judicial o administrativa.
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• Contribuir a la seguridad emocional de las mujeres vulneradas en sus derechos y
a su desarrollo integral.

RESPONSABILIDADES:

• Dar seguimiento a los procesos administrativos y judiciales en los casos de
violencia intrafamiliar, violencia de género y discriminación.

• 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 asesoría, asistencia y representación legal en las áreas de violencia de
género, violencia intrafamiliar y discriminación a mujeres;

• Brindar acompañamiento a mujeres que enfrenten hechos de violencia, en sede
judicial o administrativa;

• Proporcionar	 atención psicológica a mujeres en los casos de violencia y
	 -discriminación en_ razón de su género a través de primera entrevista, atención  en

crisis y seguimiento;

o Brindar atención social a las mujeres en los casos de violencia y discriminación a
través de investigación social, seguimiento del caso, coordinación con casas de
acogida y enlaces con redes de apoyo.

e Facilitar los Grupos de Autoayuda en las Procuradurías Auxiliares, y/o de Formación
y Apoyo;

• Velar por la aplicación de la normativa que protege los derechos humanos de las
mujeres;

• Brindar asistencia a mujeres a efecto de promover la mediación y conciliación para
la solución de conflictos, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes ante
hechos de discriminación;

• Recibir y canalizar las denuncias formuladas por cualquier persona u organización
ante hechos de discriminación.
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