
 

 

PLANES DE REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION 

DE LA PGR DURANTE EL PERIODO 2016 -2017 
 

 

Creación de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia 
 
Con la creación de una estructura especializada en atención a la niñez y adolescencia, la 
Procuraduría General de la República inicia un proceso de adecuación basándose en los principios 
de la Convención de los Derechos del Niño CDN y las exigencias de la Ley de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia LEPINA, con la finalidad de brindar una atención con enfoque de derechos 
a la luz de la Doctrina de Protección Integral. 
Paralelamente a lo anterior, se ha iniciado un proceso de formación especializada en Niñez y 
Adolescencia dirigido al personal que integrará la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, 
generando un cambio al interior de la institución, tanto cultural como procedimental, rompiendo 
con los paradigmas de la atención adulto centrista.939 • 2017 78 ANIVERSARIO 
Además, de conformidad al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, se han realizado 
gestiones para transversalizar al interior de la PGR, el enfoque de derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en las Unidades de Atención al Usuario/a. 
Lo anterior con la finalidad que reciban atención prioritaria basada en género, interculturalidad, 
diversidad, autonomía progresiva y participación garantizándoles el derecho al acceso a la justicia y 
el debido proceso, tomando en cuenta que las niñas, niños y adolescentes son seres humanos y por 
tanto les corresponde la titularidad de sus derechos. 
 
 

Creación de la Unidad de Medio Ambiente 
 
En cumplimiento al Artículo 7 de la Ley de Medio Ambiente, en donde se establece que las 
Instituciones Públicas que formen parte del Sistema Nacional de Gestión de Medio Ambiente 
(SINAMA), deberán contar con Unidades Ambientales, es creada el 23 de febrero de 2017 la Unidad 
de Medio Ambiente de la Procuraduría General de la República. 
En la actualidad esta nueva Unidad está conformando sus planes de trabajo, estrategias y políticas 
con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley. Desarrollará actividades encaminadas 
al control de la contaminación, manejo de desechos sólidos, conservación del Medio Ambiente y 
control de su deterioro. Asimismo, desarrollará mecanismos de diagnóstico de la situación 
Medioambiental de la Institución y desarrollará programas de educación y sensibilización de la 
Gestión Ambiental. 
 

Participación de un registro para víctimas de El Mozote 
 
La PGR participó en noviembre de 2016 en la construcción de un registro único de identidad para 
víctimas de El Mozote y lugares aledaños, un trabajo coordinado junto con la Secretaría Técnica y 
de Planificación de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de 
Estadística y Censo. 
Un equipo de profesionales viajó hasta Perquín, en Morazán, para brindar asistencia legal a través 
de la captura de información de unos 300 familiares de 721 víctimas encontradas que no han podido 
documentarse después de 35 años. 



Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que precisa hacer uso de todas las vías legales para obtener documentación 
de las víctimas. 
El trabajo de la PGR consistió en coordinar reuniones para construir estrategias de abordaje de las 
víctimas cuya identidad aún se desconoce. Asimismo, y después de conocer cada caso, se hará un 
diagnóstico y una propuesta de las alternativas de solución para los procesos atendidos. 
 

Ampliación del proyecto de las Ludotecas 
 
Durante el 2016 la PGR se trazó la meta de dar vida al proyecto de una Ludoteca en cada 
Procuraduría Auxiliar con el apoyo de la Oficina Internacional para Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. 
En este sentido se realizaron visitas con el personal de infraestructura de la PGR hasta las diferentes 
Procuradurías Auxiliares, a fin de identificar los espacios idóneos para la construcción de las futuras 
Ludotecas. La proyección es que cada Ludoteca sea atendida por dos profesionales especializadas 
en la atención de la primera infancia, en el marco de la concepción de desarrollo integral y de la 
consideración de los niños y niñas como sujetos de derecho. 
 

Campaña sobre la Paternidad Responsable 
 
La PGR en coordinación con la Presidencia de la Asamblea Legislativa, la Fundación Save the Children 
y la Policía Nacional Civil, lanzaron en octubre de 2016 una campaña enfocada en la Paternidad 
Responsable titulada “Cuidar es de hombres”. 
La promoción estuvo orientada a fortalecer las acciones que garanticen una vida digna a hijos e 
hijas, promoviendo su cuidado que, históricamente se ha establecido como una actividad exclusiva 
para las madres pero que también corresponde a los hombres en el ejercicio responsable de su 
paternidad. 
 

Divulgación de la Ley Transitoria que facilita el asentamiento de las personas adultas 
mayores.  
 
La PGR promocionó la vigencia del Decreto 43 a través del cual se facilita el asentamiento de las 
personas adultas mayores. Asistentes Técnicos asistieron a diferentes medios de comunicación para 
divulgar las bondades de dicha legislación, cuyo plazo vencía en diciembre de 2016. 
 

Atención a población Adulta Mayor 
 
La atención que la Procuraduría General de la República brinda a las Personas Adultas Mayores se 
hace en el marco del mandato Constitucional contemplado en el artículo 194 Romano II ordinales 
1° y 2°, y según lo contemplado en la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor. 
Como institución, la PGR forma parte del Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de 
los Adultos Mayores (CONAIPAM); en dicho Consejo se mantiene presencia activa a través de 2 
representantes con delegación de la Titular, en el Comité Técnico; con reuniones mensuales y 
participación directa de la Titular en las reuniones trimestrales en el pleno del Consejo. 
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