
SERVICIOS Y TRAMITES QUE SE OFRECEN 

 

UNIDAD DE ATENCION  :           UNIDAD PREVENTIVA  PSICOSOCIAL 

 
INFORMACION 

GENERAL 

 
Coordinadora Nacional: Licda. Elinor Barrios  

 
FUNCIONES 

ESPECIFICAS DE  
ACUERDO A LA LOPGR 

 
1.- Art.- 35. Proporcionar atención psicológica y social en beneficio   de las personas y 

grupos familiares que lo soliciten; la   educación en familia y la proyección social que 

contribuyan a  resolver la problemática familiar y la violencia  social. 

   

 
SERVICIOS QUE 

BRINDA: 

 
1) Tratamiento Psicológico   
2) Asesoría Preventiva Psicosocial 
3) Dictamen Psicológico y Social     

 
 

 
REQUERIMIENTOS 
PARA SOLICITAR EL 
SERVICIO: (DETALLAR 
CADA UNO) 

 
 
 

TRATAMIENTO PSICOLOGICO 
 
      1).-Entrevista con el usuario/a para delimitar el motivo de atención. 
      2) - Documento Único de Identidad (DUI 
      3)- Firmar un compromiso de solicitud de servicio 
      4)- Atender normas institucionales   
 

ASESORIA PREVENTIVA PSICOSOCIAL 

1.-Centro Escolar Oficial que tenga Tercer Ciclo y haber sido seleccionado por 

la Unidad Preventiva Psicosocial de cualquier Procuraduría Auxiliar donde se 

encuentre la Coordinación  Local  de Preventiva Psicosocial. 

DICTAMEN PSICOLOGICO Y SOCIAL 

1.-Oficio o nota de cualquier autoridad competente del Sistema Judicial, 

manifestando que se le brinde atención a la persona.    

2.- Solicitud de cualquier Unidad de la PGR a la Unidad Preventiva Psicosocial. 

NOTA: Cuando la atención o servicio es para un niño/a o adolescente, este debe 

estar representado por un adulto.   

 



PLAZOS (SI APLICA) 
 

En los tres Procesos arriba mencionados,  generalmente no exceden los tres 

meses, salvo cuando son casos  especiales. En el área de Tratamiento 

Psicologico y los usuarios/as son enviados por los operadores de justicia son 

estos quienes manifiestan en sus notas el período que el usuario/a requiere la 

atención.  

 
 

OBSERVACIONES 
1.- EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO  se brinda a usuarios /as con el objetivo de 

lograr o mantener  la salud mental de las personas, grupos familiares y parejas en 

conflicto, a través de las áreas básicas de Tratamiento. 

 

Áreas de atención  

1.- Personal 

2.- Conyugal 

3.- Familiar 

4.- Abuso Sexual 

5.- Acoso Sexual 

6.- Trata de Personas  

7.- Violencia intrafamiliar 

8.- Maltrato Infantil  

9.- Otros  

2.- La Asesoría Preventiva Psicosocial consiste en brindar una serie de charlas 

a estudiantes de los Centros Educativos seleccionados  de Tercer Ciclo y 

padres de familia, que coadyuve a minimizar la paternidad y maternidad 

precoz, la violencia social y relaciones familiares inadecuadas., promoviendo 

la educación integral en la familia con programas de Educación Sexual, Salud 

Mental y Comunicación Familiar. 

Áreas de Atención con temas sobre : 

1.-Educacion Sexual 

2.-Noviazgo y Matrimonio 



3.- Paternidad y Maternidad Responsable 

4.-Abuso y Acoso Sexual 

5.- Trata de Personas 

6.-Violencia Intrafamiliar  

7.- Maltrato Infantil 

8.- Comunicación con Padres de Familia 

9.-Autoestima 

10.-Género 

11.-Habilidades para la Vida 

12.- Superación Personal 

13.-Salud Mental  

14.- Otros. 

3.- El Dictamen Psicologico y Social consiste en brindar apoyo técnico psicológico y 

social como peritos en las  cinco Coordinaciones Locales  de la Unidad en San 

Salvador, Soyapango, La Libertad, Santa Ana y San Miguel a las Unidades de la PGR 

que lo soliciten o por mandato de autoridad competente, con dictámenes 

técnicos  que sirve de soporte en los procesos administrativos  o legales en los 

diferentes tribunales. 

Horarios de atención al público: de 8:00 a.m. a 1.00 pm y 1:40 pm a 4:00 p.m.  

En relación a  horarios especiales, la unidad no tiene un tipo de atención por el 

momento que esté fuera de los horarios de oficina. 

 

Lugares de atención: Coordinaciones Locales de la Unidad Preventiva Psicosocial 

 

 

 

 

 

 


