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OBJETIVO GENERAL

Ley  Orgánica  de la  Procuraduría  General de  la  República. 

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

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

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



COORDINACION  NACIONAL  UNIDAD  DE  DERECHOS  REALES Y  
PERSONALES

Objetivo Indicador Fórmula de cálculo Meta
Diciembre

Ejecutada

1

Dar respuesta a peticiones e instrucciones 

provenientes del despacho de la Señora 

Procuradora General de la República, Procurador 

Adjunto Laboral, Secretaría General y otras. 

%
Informes presentados ÷

Peticiones recibidas.
70% al 80%

100

2

Realizar  auditorias legales  con  el  fin  de  

supervisar y dar seguimiento, al cumplimiento de 

objetivos proyectados por las Unidades de 

Derechos Reales y Personales.

# de Visitas
Número de visitas realizadas 

por Procuraduría Auxiliar.
51

51

3

Proporcionar asistencia técnica en Agrimensura y 

Topografía a las 17 Procuradurías Auxiliares, de 

conformidad a los recursos disponibles por la 

Coordinación Nacional.

No. De  

solicitudes 

recibidas

Número de solicitudes 

recibidas.

68
65

4

Gestionar  información de  datos  estadísticos con 

los Coordinadores Locales, en función de dar 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

proyectados por las 17 Unidades de Derechos 

Reales.

No.  de  

estadísticas  

recibidas

Número de  formatos  de  

objetivos  y  estadísticas  

recibidos.

408
408

5
Lograr  que el 80%  de  los  empleados  de  la  

Unidad,  reciban  capacitaciones en áreas legales, 

de calidad y otras  durante el  año.

%

Número de empleados 

capacitados entre  total de 

empleados de la unidad.

10 al  20%
100

6

Realizar  reuniones  trimestrales con  el  fin  de 

mantener la comunicación formal con 

Coordinadores Locales y demás empleados de la 

Unidad de Derechos Reales y Personales de todas 

las Procuradurías Auxiliares.

# de 

reuniones

Número de reuniones 

realizadas.
4

4



PRINCIPALES ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN

 Se  lograron  realizar  51  visitas  en  donde  se  hicieron  las  auditorias 
legales,  de  calidad  y  el  monitoreo  de  las  metas,  este  año  se  visitaron  
17  Juzgados de  Primera  Instancia. 

 Se  recopilaron  204  formatos  de  informes  estadísticos  y  204  formatos  
de   cumplimiento  de los  objetivos de  calidad,  se  consolidaron  de  
forma  mensual  y  fueron  remitidos  a la  Unidad  de  Planificación  de  la  
PGR.

 Se  logró  capacitar  a  los  67  empleados que  conforman  la  Unidad,  se  
impartieron  capacitaciones  directamente  desde  la  Coordinación  
Nacional sobre el  Código  Civil  y  Procesal  Civil  y  Mercantil 



SERVICIOS PRESTADOS A LA 
POBLACIÓN

 En el  período  comprendido de enero  a  diciembre  2013,  se  abrieron   
3,639 ( meta 3593) expedientes  administrativos;  2,542 ( meta 2461)
judiciales;  718 ( meta 593) notariales  y  se documentaron 8,698 ( 
meta 8,192)  asesorías  para  hacer  un  total  de  15,597 asistencias 
brindadas  solo del  2013,  mas  los  expedientes  de  años  anteriores  
es  decir  expedientes  del  año  2012  hacia  atrás,  que suman  3,606  
hacen  un  total  de  19,203 asistencias  legales  como  carga  total  de  
trabajo  del  año  2013. 

 Las  metas  proyectadas  eran  14839, se  cumplieron  15597, es  decir  
se  superaron   en  758  asistencias  que  significan  un   105%  de  
cumplimiento superando  en  5%  las  metas proyectadas.



CUADRO DE METAS  PROYECTADAS  AL  2013
POR  UNIDADES  DE  ATENCION  AL  CLIENTE

EXPEDIENTES  MAS  ASESORIAS =  METAS  2013

No. Procuraduría Metas  Total Administrativas Judicial Notarial Asesorías Metas 2013 Hombres Mujeres

cumplidas Expedientes Conc.+Gestiones Proyectadas 45% 55%

1.- Ahuachapán 411 200 80 120 0 225 425 191,25 233,75

2.- Apopa 737 300 180 120 0 400 700 315 385

3.- Chalatenango 186 95 45 50 0 105 200 90 110

4.- Cojutepeque 532 241 162 79 0 342 583 262,35 320,65

5 La Libertad 1848 868 494 180 194 1223 2091 940,95 1150,05

6 La Unión 442 248 150 98 0 264 512 230,4 281,6

7 Metapán 593 280 250 30 0 300 580 261 319

8

San Francisco 

Gotera 400 135 60 75 0 225 360 162 198

9 San Miguel 1739 837 354 384 99 920 1757 790,65 966,35

10 San Salvador 3621 1450 750 400 300 1500 2950 1327,5 1622,5

11 San Vicente 306 168 82 86 0 208 376 169,2 206,8

12 Santa Ana 909 275 155 120 0 340 615 276,75 338,25

13

Sensuntepequ

e 390 237 156 81 0 321 558 251,1 306,9

14 Sonsonate 997 370 70 300 0 600 970 436,5 533,5

15 Soyapango 617 198 90 108 0 341 539 242,55 296,45

16 Usulután 1409 620 440 180 0 628 1248 561,6 686,4

17 Zacatecoluca 460 125 75 50 0 250 375 168,75 206,25

0

0

TOTALES 15597 6647 3593 2461 593 8192 14839 6677,55 8161,45



ACCIONES NO EJECUTADAS

La  Unidad  de  Derechos  Reales  y  Personales, se  vio  afectada  por  la  
Jubilación  de  empleados  y  movimientos  de  personal,  por  ejemplo  
en  San Salvador  se  retiró  un  notario,  en San  Vicente se  retiró  una 
auxiliar  jurídico,  en Usulután  se  trasladó  a  una  abogada  para  otra  
Unidad. 

 La  Asistencia  en  Agrimensura  y Topografía se  vio  disminuida  
debido  a dificultades  con  el  vehículo  asignado,  primero se  quedó  
sin  llantas  y  posteriormente  sin  batería. 

 En  materia  de  capacitaciones la  Escuela  de  Capacitación  Judicial,  
disminuyo  considerablemente  la  asignación  de  espacios  de  
capacitación a  la  Unidad  y  a  la misma  PGR,  situación  que  fue  
superada  al  impartir  directamente  capacitaciones  desde  la  
Coordinación  Nacional. 



PROYECCIONES

 Se  ha  logrado  que  en  el  mes  de  marzo  del  2014,  se   repare  y  se  asigne  
una  batería  para  el  Pikc up  utilizado  para  levantamientos  topográficos.

 Hemos  programado  las  mismas  51  visitas  al  año  para  realizar  en  cada  
Procuraduría Auxiliar  las  Auditorias  Legales,  de Calidad  y  el  seguimiento  y  
monitoreo  de las  metas  de la  Unidad,  dando  énfasis  en  el  2014  a  los  
expedientes  judiciales  tanto  en  lo  que  respecta  a  calidad  como  a  la p arte  
técnica  legal.  

 Estamos  trabajando  con  los  Planes  Operativos  de  cada  Coordinación  
Local. 

 En  materia  de  capacitaciones  hemos  programado  nuevamente  realizar  
cada  4 meses  las  siguientes  capacitaciones:   2  en  San Salvador, cubriendo  
la  Zona  Central  y  Paracentral,  1  en  San  Miguel , para  la  zona  oriental  y  1  

en Santa  Ana,  para  la  zona  occidental.



COORDINACION  NACIONAL 

UNIDAD DE DEFENSA DE 
LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

LOGROS DURANTE LA GESTION 
2013



OBJETIVO GENERAL 

 Velar por la defensa de la familia, de las personas
e intereses de los niños, niñas y adolescentes,
adultos mayores y demás incapaces; conceder
asistencia legal y atención psicosocial;
representar judicial y extrajudicialmente a las
personas, especialmente de escasos recursos

económicos, en materia de familia.



CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Potenciar el talento humano, a través de las capacitaciones
técnicas, jurídicas, sociales y psicológicas, dirigidas al personal
operativo de la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y
Adolescencia (100%)

 Se programaron 25 capacitaciones para el período 2013 y se 
ejecutaron 34

Contribuir a la mejora en la prestación del servicio mediante la
realización de auditorias técnicas, legales, sociales y
psicológicas, al Proceso de Familia. (100%)

 Se programaron 34 visitas a Procuradurías Auxiliares

128 informes de auditorías



ASISTENCIA LEGAL Y PSICOSOCIAL
PROPORCIONADA A LA POBLACIÓN

 Solicitudes Etapa administrativa: 37,225

 Seguimiento de casos: 34,293

 Demandas y solicitudes Judiciales: 11,609

 Solicitudes Notariales: 1,558

 Investigaciones sociales: 5,544

 Evaluaciones psicológicas: 1,449

Total de asistencias 92,237



PRETENSIONES 
DE MAYOR  DEMANDA

 La asistencia en Familia se brinda mediante 36 pretensiones;
concentrándose el 80% de la demanda en las siguientes:

1. Alimentos 14,158

2. Reconocimiento de hijos/as 6,264

3. Rectificaciones de partidas 3,265

4. Representaciones legales de NNA 2,116

5. Identidad personal 1,568

6. Cuidados personales 1,186

7. Estados Familiares de hijo, casado ……. 1,181

Total 29,738 solicitudes (M 20,920 y H 8,818)



CONVENIO DE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL

DE MENORES DE EDAD

 Casos  restituidos a diferentes países: 5 niños y 3 niñas

 Niños retornados al país:

(Tramitado en Procuraduría 5

Auxiliar de La Libertad, San Salvador y La Unión)

TRÁFICO ILÍCITO Y TRATA DE PERSONAS 

 Adolescentes (M)

NUEVOS COMPROMISOS 
EN LA ATENCION A NNA



LOGROS INTERINSTITUCIONALES

 Participación activa en el Consejo Nacional contra la Trata de 
Personas para la formulación y creación  de:

 Plan de Trabajo 2014

 Política Nacional contra la Trata de personas

 Proyecto de la Ley especial contra la Trata de 
Personas

 Participación activa en el Proceso de consulta y formulación
de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia

 Participación activa en el diseño del plan y ejecución de la
política de la Niñez y Adolescencia

 Participación en la elaboración de la “Guía para garantizar
una adecuada recepción de la opinión de niños, niñas y
adolescentes” en el ámbito nacional.



LOGROS INTERINSTITUCIONALES

 Apoyo técnico jurídico brindado a las
embajadas de Japón , Estados Unidos de
América y Ecuador, en el tema de
Sustracción Internacional de niños, niñas
y adolescentes y Trata de Personas.

 Atención legal especializada en los
Tribunales de Niñez y en las 15 Juntas de
Protección de la Niñez y la Adolescencia.



LIMITANTES

 Recurso Humano:

 Defensores/as Públicos especializados en NNA

 Especialistas en Trabajo Social

 Citadores/Notificadores

 Digitadores/as

 Instalaciones Inadecuadas: 

Falta de privacidad para atender a usuarias/os

 Transporte: Retraso en las investigaciones sociales

 Equipo y mobiliario: En condiciones de deterioro.



PROYECCIONES

 Ampliación de la cobertura del Procedimiento de
“Fijación, Modificación y Cesación de la Cuota
Alimenticia”

 Creación de infraestructura adecuada para la
atención de NNA

 Instalación de Ludotecas en Santa Ana y San
Miguel.

 Ejecución de la guía para garantizar la adecuada
recepción de la opinión de NNA en todo el
ámbito nacional.



COORDINACION  UNIDAD DE 
CONTROL DE FONDOS DE 

TERCEROS
LOGROS DURANTE LA GESTION 

2013



OBJETIVO GENERAL

 Según el artículo 50 de la Ley Orgánica de la PGR:

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



OBJETIVOS DE LA CN

No. OBJETIVOS META CUMPLIMIENTO

1 Asegurar el Control Interno y 
Transparencia en el Manejo de 
los Fondos

100% entrega 
conciliaciones en 
los10 días hábiles 
primeros del mes

80 %

2 Rendir Anualmente cuentas de 
los Fondos de Cuotas 
Alimenticias.

96% - 99% de cuotas 
pagadas /recibidas

101 %

3 Implementar el Sistema CUO 
para las 14 PADS de Cuotas 
Alimenticias. (*)

100% de la 
implementación del 

Sistema

30%

4 Informar del Manejo de Cuotas 
Alimenticias

1 Boletín concluido 1

5 Verificación del Cumplimiento 
del Plazo de Pago de Cuotas 
alimenticias

< 5% de 
incumplimiento de 

plazos

4.28%

6 Validación de pagos, a través  
del cotejo de ingresos y egresos

< 1% de pagos 
indebidos

0.10 %



PRINCIPALES ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN

 Se concluyó la negociación del Proyecto de Pagos Internacionales con
el Banco Promerica, con lo cual estos se podrán realizar con Tarjeta de
Debito y Crédito a nivel mundial las 24 horas del día durante los 365
días del año, favoreciendo a los demandados al disminuirle sus costos
de viaje, comida y perdida de ingresos laborales posteriormente se
implementara a nivel nacional.

 Se hizo la semi automatización de los pagos a través de un programa
temporal realizado por el Área de Conciliaciones Bancarias que
permitió agilizar estos y atender una mayor demanda.

 Se conciliaron los saldos de inventario de tarjetas contra saldos
contables de cinco PADS para atender señalamientos de Auditoria
Interna.

 Se redujeron un total de 198 Inconsistencias en las Conciliaciones
Bancarias de las 15 Colecturías Pagadurías $380,522.61 para una
mejora del 8.7 %.

 Se capacitaron a Pagadores y autorizadores (PA) en el uso del sistema
de pagos BFA ON LINE, con lo cual vía web se realizan los pagos de
planillas de cada PAD, evitando el traslado del pagador y uso de
vehículos hacia las agencias del banco.



CONTROLES INTERNOS DEL 
PROCESO MENSUAL

 Se realizan mediante cuatro  controles mensuales, por Banco 
(BFA Y CITI) y PAD, un total de 31 informes elaborados mes a mes 
para  un total anual de 1,488 reportes del:

 Libro de Bancos (Colecturías pagadurías)

 Conciliaciones Bancarias  (Área conciliaciones)

 Saldos del Inventario de Tarjetas (Colecturías pagadurías)

 Saldos de Registros Contables (UFI, Contabilidad)

 168 informes anuales del Cumplimiento de Plazo Pagos (Área 
conciliaciones)

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



SERVICIOS PRESTADOS A LA 
POBLACIÓN

 La recepción de mayor numero de depósitos cuya tasa anual se
incremento en un 12 % ascendiendo estos a 338,359 transacciones para un
monto de $ 21,552,102.21. beneficiando mensualmente a 28,244 madres
demandantes y 35,000 niños y niñas

 Igualmente se hicieron 413,716 pagos anuales por un monto de
$21,771,395.53, lo anterior se debe al pago de saldos acumulados de años
anteriores que se obtuvo al citar a unas 3,500 usuarias.

 Se pagaron aguinaldos por un total de $ 1604,715.55 correspondiente a
18,757 cuotas beneficiando a un total de 24,832 niños

 Las Remesas del Exterior ascendieron a $ 297,703.19, beneficiando a 1,156
niños

 Se emitieron un total anual de 5,944 Estados de Cuentas a solicitud de las
madres/padres demandantes y/o representantes de los menores

 Se emitieron un total anual de 10,806 autorizaciones para la apertura de
cuentas de cuentas bancarias.

 Consultas presénciales y telefónicas atendidas de solicitudes de usuarios
sobre depósitos y pagos de cuotas alimenticias, no cuantificadas.



ACCIONES NO EJECUTADAS

 No se pudo concluir la automatización de las pagadurías de las
14 Procuradurías Auxiliares del interior del país por sobre
carga trabajo en la Unidad de Tecnología e Información.

 Hay retrasos en la depuración de la base de datos de la Unidad
de Familia y Cuotas alimenticias.

 No se entregó en tiempo las conciliaciones finales de
Ahuachapán, San Vicente y La Unión al igual que la
verificación del cumplimiento de plazos y validación de pagos
debido a reducción de personal.

 No se pudo supervisar en sitio ni a distancia (telé trabajo) el
avance de la depuración de la base de datos, por falta de
vehículo y configuración correos institucionales de los
digitadores de la Unidad de Familia.



PROYECCIONES

 Concluir la automatización total del sistema y depuración de las bases de
datos, a fin de brindar al usuario un pago oportuno y confiable, suministrarle
información en tiempo real sobre depósitos, saldos; facilitarle el pago para
que lo pueda realizar en cualquier tiempo y lugar, 365 días del año las 24 horas
del día en todo el mundo; trato afable y respetuoso para ello se debe contar
con personal suficiente, idóneo y disciplinado.

 Diseñar e implementar Reportes del control operativo automatizado en la
Unidad Local de San Salvador, a fin de conocer la productividad del personal,
su eficiencia y eficacia respecto a los parámetros establecidos en las
normativas y evitar atrasos u omisiones en el procesamiento de cuotas y
demás.

 Ampliar y actualizar las Guías técnicas del Sistema CUO, y de soluciones
financieras para estandarizar criterios de trabajo a las colecturías y pagadurías
con el propósito de agilizar los servicios.



 Actualizar a todo el personal sobre el impacto de las nuevas
leyes: LEPINA, LEIV, ETC.

 Automatizar el Pago de Planillas

 Modernizar las colecturías vía pago por talonario

 Crear un sistema automatizado de respuesta, para consulta
de saldos por parte de las usuarias.

PROYECCIONES



EJECUCIÓN FINANCIERA
LOGROS DURANTE LA GESTION 

2013

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



Ley Orgánica de la PGR
Reglamento de la Ley Orgánica
Normas técnicas de Control Interno Específicas
Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado
Reglamento de la Ley  AFI
Ley de Presupuesto y Salarios del ejercicio vigente
Disposiciones Generales del Presupuesto
Leyes Tributarias, Bancarias
Manuales, Instructivos, Circulares, etc.
Lineamientos del Despacho de la Titular

ATRIBUCIONES LEGALES

Art. 42.- Ley Orgánica PGR: 
Establece que la Unidad Financiera Institucional tiene como función la 

gestión financiera de la Procuraduría, que incluye la realización de todas las 
actividades relacionadas a las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad y 

la provisión de recursos financieros para compras y las que la Ley le señale. 



PRESUPUESTO ASIGNADO 2013

Presupuesto  Aprobado $ 21,200,000.00

Presupuesto Modificado $ 21,721,320.00

1,390  Plazas por Ley  de Salarios

11 Plazas por Contrato 

(8  Programa Ciudad Mujer   y  3  Administrativas)

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:   FONDO GENERAL



PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO

1) La Ejecución del Presupuesto en un 99.99 %

2) El financiamiento de los insumos de funcionamiento en un 85 %.

3) Cubrir el financiamiento de las nueve plazas  de Contrato asignadas al 
Programa  Ciudad Mujer y 3 administrativas

4) El pago de 32 Indemnizaciones

5) La entrega de los certificados de la canasta básica y su respectivo 
financiamiento

6) El financiamiento del Seguro Colectivo de Vida

7) El pago de 3 subsidios por gastos funerales

8) La inversión  en prestaciones laborales en $1,410,034.03; en beneficio  de los 
y las  empleadas. 



FONDOS DE COOPERACION EXTERNA   
(Donaciones en Especies)

 China - Taiwán $ 49,986.25 Género

 Ministerio de Justicia $ 11,455.00 Psico-Social

 PNC $   2,022.88 Psico-Social

 Unidad Técnica Ejecutiva $ 13,515.96 Planificación

 PNUD $ 20,494.83 Género

Monto Total según Registros Contables $  97,474.92



EJECUCION PRESUPUESTARIA

 REMUNERACIONES  $ 19,301,239,93

Salarios $ 15,999,313.47

Aportaciones Patronales $ 1,785,375.71

Aguinaldos $ 457,872.85

Gastos de Representación $ 13,714.32

Bono $ 678,365.26

(1,379 Empleados y empleadas)

Indemnizaciones $ 366,212.84

(32 Beneficiados y Beneficiadas)

Uso de Economías 
Salariales

Monto Generado:
$294,491.38

Insumos de 
Funcionamiento:
$ 239,278.54

Indemnizaciones:
$ 55,212.84

Fuente : Sistema  SAFI Institucional 



EJECUCION PRESUPUESTARIA

Agua Purificada $     37,384.03
Uniformes $     12,622.84
Medicinas $        6,914.15
Llantas $     20,894.56
Combustible y Lubricantes $   231,552.76
Herramientas, Repuestos (Vehículos, Equipo) $     59,160.63
Papelería y útiles de Oficina $   178,906.69
Servicios Básicos ( agua, luz, teléfono) $   760,644.88
Mantenimiento  y Rep. de Equipo de Oficina $     46,349.99
Mantenimiento  y Rep. de Vehículos $     35,226.36
Mantenimiento de Inmuebles $     27,235.04
Servicios de Vigilancia Privada $   258,710.85
Arrendamiento de Casas $   228,188.15
Pasajes y Viáticos $        4,137.08
Servicios de Capacitación $        1,636.00
Servicios Diversos $      13,669.86
Certificados del Súper (Canasta Básica) $    338,050.00

 Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 2,261,283.87

Fuente : Sistema  SAFI Institucional 



EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fuente : Sistema  SAFI Institucional 

Se otorgaron  
Subsidios en  
concepto de ayuda 
por el fallecimiento 
de 3 empleados

Impuestos Municipales y Pólizas de 
Seguros $ 122.723.76

Impuestos Municipales    $  24,045.05

Pólizas de Seguro:

Vehículos, Mobiliario y equipo           $  66,558.48
Seguro de Fidelidad $     7,651.47
Seguro  de Vida (2 Cuotas)      $  24,468.76
($10,000.00)

Subsidios por Gastos 

Funerales      $ 2,937.17



EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fuente : Sistema  SAFI Institucional 

Inversiones en Activos Fijos $ 31,586.91

Renovación de Licencias de 
Software:

Licencias del antivirus

Software para los equipos Astaro

Software  VMW ARE

Compra de Discos duros

Compra de  2 Ventiladores

$ 101,424.00

fueron reorientados para 
financiar el bono.

$ 8,566.00  

para financiar gastos de 
funcionamiento

Asignaciones por Aplicar 
$ 109,990.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fuente : Sistema  SAFI Institucional 

RESÚMEN DE  LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código
Nombre del Rubro de 

Agrupación
Presupuesto 

Aprobado
%   de 

Asignación
Presupuesto 
Modificado

Variaciones
Presupuesto 

Ejecutado
Presupuesto 
Disponible

% de 
Ejecución

51

Salarios, Aportaciones, 
Aguinaldos, 
Indemnizaciones y Bono $  18,862,310.00   88.97% $ 19,301,432.46 $  439,122.46 

$   
19,301,239.93 $       192.53 99.99

54
Suministro de Bienes y 
Servicios $     2,089,720.00 9.86% $     2,261,303.29 $  171,583.29 $     2,261,283.87 $         19.42 99.99

55
Pólizas de Seguros e 
Impuestos $        124,500.00 0.59% $        124,052.08 $       (447.92) $        122,723.76 $     1,328.32 98.93

56
Subsidios por Gastos 
Funerales $          2,937.17 $      2,937.17 $           2,937.17 $              - 100.00

61
Licencias Software, Discos 
Duros $          13,480.00 0.06% $          31,595.00 $    18,115.00 $          31,586.91 $           8.09 99.97

99 Asignaciones por Aplicar $        109,990.00 0.52% $                    - $ 109,990.00) $                    - $              - 0.00

TOTALES $21,200,000.00 100.00 $21,721,320.00 $521,320.00 $21,719,771.64 $   1,548.36 



GESTIONES REALIZADAS

1)   Se solicitó la autorización de $ 81,598.32, para 
financiar 12 indemnizaciones y 1 compensación 
económica. ( En base a seis salarios)

2)   Se gestionaron $ 285,000.00 para financiar 19 
Indemnización. ($15,000.00).

3)   Se solicitó la autorización  de $678,401.00, para 
financiar el otorgamiento del bono  ($500.00) a un 
total de 1,379 empleados y empleadas.

4)   Se gestiono un refuerzo presupuestario para 
gastos de funcionamiento por $ 903,055.00; 
otorgándonos $521,320.00.

5)  Se solicitaron 3 refuerzos presupuestarios para 
financiar 9 plazas creadas por contrato , 
asignadas a Ciudad Mujer, sedes San Martín, San 
Miguel y Morazán (sin resultado).



GESTIONES REALIZADAS

6)   Se gestionó un refuerzo presupuestario para fortalecer la 
Unidad de Género por $ 934,645.00 (sin resultado)

7)   Se gestionaron 13 Ajustes presupuestarios por la cantidad 
de         $ 819,640.63 ( 3  para financiar subsidios, 9  el la 
que se reorientaron economías salariales para gastos de 
funcionamiento y una para financiar el bono)

8)   Se tramitaron 3 Transferencias Ejecutivas por los valores 
de          $ 101,424.00; $ 22,521.00 y $ 8,566
respectivamente.

9)   Se tramito una Transferencia Legislativa por $ 521,320.00



DIFICULTADES ENFRENTADAS

I. Contar con un presupuesto no acorde  a las necesidades Institucionales.

II. Iniciar el año con un presupuesto deficitario proyectado en $1,047,395.00

III. Absorber con el presupuesto vigente con obligaciones de años anteriores 
($122,310.99)

IV. Disponer de poco apoyo por parte de las autoridades de Hacienda.

V. Tener múltiples necesidades en las PAD y no contar con recursos 
suficientes para atenderlas.

VI. No tener Proyectos de Inversiones de Reemplazo (Mobiliario y Equipo de 
Oficina e Informático).

VII. Falta de Recursos para financiar el Seguro Médico-Hospitalario



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

“POR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”


