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ACRÓNIMOS

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.  

AIDEF Asociación Interamericana de Defensorías Públicas.                                                                                                                       

CEFAI Centro de Formación Análisis e Investigación.  

CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos.                                           

CNR Centro Nacional de Registros.      

CONAIPAM Consejo Nacional de Atención Integral al los Programas de los Adultos Mayores.                                                               

DPP Defensa Pública Penal.                                       

FGR Fiscalía General de la República.    

IAIP Instituto de Acceso a la Información Pública.                                                                             

LEA Ley Especial de Adopciones.                                                                          

LOPGR Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

MMR Manual de Mapas de Riesgo

NNA Niños, Niñas y Adolescentes.                                                                                              

OPA Ofi cina Para Adopciones.                                                                         

PA Procuraduría Auxiliar.  

PA´s Procuradurías Auxiliares.                        

PEI Plan Estratégico Institucional.                                                                                

PEP Plan de Ejecución Presupuestario.

PGR Procuraduría General de la República.       

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.      

RNPN Registro Nacional de Personas Naturales

SAEM Sistema de Atención Especializada para las Mujeres.

TEG Tribunal de Ética Gubernamental.

UAEM Unidad de Atención Especializada para la Mujer.                                  

UAIP Unidad de Acceso a la Información Pública.                                                

UCFT Unidad de Control de Fondos de Terceros.

UDDL  Unidad de Defensa de los Derechos Laborales.                                                                

UGDA Unidad de Gestión Documental y Archivo.                                                 

UTI Unidad de Tecnología e Información.
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Mensaje de la Sra. Procuradora General de la República
Msc. Miriam Gerardine Aldana Revelo sobre la gestión pública de su mandato 

constitucional, realizado de mayo 2019 a mayo 2022.

Con especial consideración saludos a todas las personas interesadas en informarse sobre 
la Rendición de Cuentas ofi ciosa que presento, correspondiente al cumplimiento de mi 
mandato como Procuradora General el cual comprende de mayo 2019 a mayo 2022.

Inicié la gestión como nueva Titular de la Procuraduría General de la República (PGR), 
con un diagnóstico situacional que me permitió visualizar las fortalezas y los desafíos 
institucionales; asimismo, aquellos factores internos y externos que limitaban su desarrollo, 
logrando identifi car necesidades urgentes de mejora como la Ley Orgánica institucional, 
que ya no respondía al desarrollo de la PGR y a las necesidades actuales de la población; 
un presupuesto desfi nanciado para cubrir los compromisos del pago de arrendamientos, 
seguridad, energía eléctrica, agua y telefonía, entre otros. 

Logré identifi car un debilitado sistema de quejas y denuncias,  expedientes en mora, falta 
de modernización institucional, incongruencia entre las funciones y las plazas asignadas 
y la existencia de brechas salariales signifi cativas, generadora de desigualdades que 
impactaban negativamente en la actitud de las personas servidoras públicas y por supuesto 
en la atención hacia la población. 

Partiendo del diagnóstico inicial, impulsé un primer plan de trabajo denominado “De las 
Acciones a los Resultados”, ejecutado en los primeros 100 días de mi gestión y que contenía 
115 acciones con más de 380 actividades que fueron cumplidas en un 100% y superadas en 
un 13.7%. 

Estuvo basado en cinco Líneas Estratégicas, que orientaron la primera fase de la gestión, 
encaminada al Fortalecimiento institucional, Fortalecimiento de las competencias 
del talento humano, Protección de los derechos de la niñez y adolescencia, Atención 
psicosocial de carácter preventivo y promoción de la convivencia ciudadana y Asistencia 
legal, judicial y administrativa a la población. Esta experiencia dio origen a un estilo 
gerencial que me permitió una nueva fase de desarrollo institucional basado en una 
administración por resultados, cuyas proyecciones fueron plasmadas en el Plan Estratégico 
2019-2022. 

El ejercicio estratégico implicó, además, la fi jación de objetivos y metas a corto y largo 
plazo, propiciando el análisis y redireccionamiento de los procesos que estaban en 
ejecución y las Líneas Estratégicas que estarían orientadas a ampliar el alcance de los 
objetivos estratégicos institucionales. Sin embargo, en el mes de marzo de 2020, ante la 
pandemia ocasionada por el COVID-19, se generaron necesidades en los diferentes grupos 
poblacionales que incidieron fuertemente en las decisiones de esta servidora, respecto 
a los mecanismos de acceso a los servicios que se ofrecieron a la población, por lo que 
impulsé acciones estratégicas para proteger la vida de las personas usuarias y de servidores 
públicos de la Institución, medidas que permitieron continuar brindando los servicios 
con el uso de la tecnología, gracias a la cual se amplió la atención psicológica en línea, 
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habilitándose además, un número telefónico para atender a las personas con discapacidad 
visual y auditiva. 

En el año 2021, fue necesario reevaluar el posicionamiento institucional, y con la participación 
del funcionariado de la PGR, se redefi nió el Pensamiento Estratégico refl ejado en una 
nueva Visión y Misión con enfoque de derechos humanos y orientado al mejoramiento de 
la convivencia ciudadana, de igual forma, el redireccionamiento y rediseño de las cinco 
Líneas Estratégicas mencionadas anteriormente dando origen a las siguientes: 

Fortalecimiento institucional, Fortalecimiento de las competencias del talento humano, 
Protección de los derechos de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad; 
Fortalecimiento de los modelos de atención a la población usuaria desde la perspectiva 
de los derechos humanos e inclusión, Modelo de Integridad Pública y Desarrollo del 
sistema comunicacional institucional.

Estas seis Líneas Estratégicas constituyen a la fecha, la base del funcionamiento de la 
PGR refl ejado en el nuevo Plan Estratégico Institucional 2021-2023, el cual fue socializado 
en el mes de septiembre de 2021, operativizado a partir del año 2022 y que contiene 
las proyecciones clasifi cadas por Objetivos Estratégicos y las Acciones Estratégicas que 
conforman cada uno de ellos.

En el año 2020, continuamos trabajando ininterrumpidamente, y pese a la emergencia 
provocada por el COVID-19, se generó un impacto positivo en la manera de atender a los 
diferentes grupos poblacionales, fortaleciéndose a partir de ese momento, las capacidades  
de las diferentes áreas de la PGR, estableciéndose por primera vez el trabajo a distancia 
y sistema de turnos; la actualización de la plataforma del correo electrónico institucional, 
implementando herramientas de acceso remoto para la Unidad de Control de Fondos de 
Terceros (UCFT), a efecto de asegurar el trabajo a distancia de los colectores y pagadores, 
con el objetivo de asegurar en forma prioritaria y en toda circunstancia, el pago de las 
cuotas alimenticias de niñas, niños y adolescentes, garantizando su derecho a una vida 
digna.

En el mismo marco temporal, se brindó atención a las personas privadas de libertad a 
fi n de garantizarles su derecho a la salud e integridad ante la pandemia, con un enfoque 
humanitario e identifi cando categorías, con el objetivo de  ser benefi ciadas a través de 
medidas sustitutivas a la detención provisional, cesación de medidas cautelares de 
detención provisional o para el otorgamiento de algún benefi cio penitenciario.

Se aprobaron nuevas políticas, en los temas de integridad pública, gobierno abierto, 
inclusión y acceso a la justicia de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, 
para garantizar el respeto de sus derechos humanos y dignidad personal.

Se crearon diferentes servicios de atención institucional, con las unidades de:  Orientación 
y Derivación, Atención Virtual, Quejas y Denuncias, Derechos Humanos, Control de Fondos 
de Terceros, Asistencia al Usuario y Servicios Itinerantes. 

Además, se presentó el anteproyecto de Ley Orgánica a la Asamblea Legislativa, misma 
que fue aprobada en el mes de mayo de 2021 y que entró en vigencia el 18 de noviembre 
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del mismo año, permitiendo ampliar y modernizar los servicios de atención virtual para 
mujeres, niñez y adolescencia, personas mayores, población desplazada y diferentes 
grupos poblacionales. Se desarrollan las nuevas competencias y responsabilidades 
con sus respectivas líneas de autoridad; en la nueva herramienta normativa, se destaca 
además el enfoque de respeto a los derechos humanos e inclusión sin discriminación.

Durante este período, fue posible avanzar en diferentes acciones orientadas al 
fortalecimiento administrativo Institucional, actualización de las normativas, procesos de 
atención a la persona usuaria, creación de nuevas instancias administrativas, fortalecimiento 
de la infraestructura institucional, sustitución de mobiliario y equipo a nivel nacional, 
modernización de la fl ota vehicular, renovación del área de archivo institucional, la 
ampliación de benefi cios al personal, derivados de la suscripción de un nuevo Contrato 
Colectivo de Trabajo y apertura de la Procuraduría Auxiliar La Libertad Sur, entre otros 
progresos.

Es importante mostrar que los servicios a los diferentes grupos poblacionales, se facilitan 
a través de las diferentes unidades de atención y desde el inicio de la gestión, hasta enero 
2022, fue posible atender alrededor de 600,000 personas; en servicios administrativos, 
judiciales, notariales, de mediación y conciliación y psicosociales. Solo a través de los 
servicios de mediación y conciliación fue posible lograr acuerdo entre las partes en el 60% 
de las solicitudes presentadas, con lo que se construye una cultura de paz, se genera una 
mejor convivencia ciudadana y se reducen los tiempos de respuesta a las problemáticas 
sociales.

En otro contexto, en el período que comprende el informe, se ha devuelto a la población un 
aproximado de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, en concepto de cuotas alimenticias, aguinaldo, prestaciones laborales y pagos 
de deudas a poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Cada año, la PGR ha logrado pagar más de 42 millones de dólares, garantizando el derecho 
a una vida digna y adecuada a más de 30,000 niñas, niños y adolescentes; más de 8 millones 
de dólares en benefi cio de las personas trabajadoras en la defensa de sus derechos laborales, 
a través de los cuales se conseguido impactar en la vida de más de 5,000 personas.

Por otra parte, es importante resaltar que la Institución logró facilitar acuerdos entre las 
partes involucradas en un confl icto, en más del 55% del total de personas atendidas cada 
año, lo que ha permito facilitar el pago de diferentes obligaciones por más de 1 millón de 
dólares.

Buenas prácticas institucionales

Durante la gestión, las buenas prácticas estuvieron orientadas en el tema de integridad 
pública, desarrollo organizacional con enfoque de inclusión y derechos humanos y 
fortalecimiento del talento humano entre otras; y aunque el impacto de la pandemia 
trascendió institucionalmente, permitió importantes espacios para la toma de decisiones 
creativas o disruptivas, que me dieron la oportunidad de considerar cambios importantes 
en la manera de hacer las cosas al interior de la Institución. 
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En este sentido, dicho período fue muy signifi cativo, porque nos permitió en crisis, pensar 
fuera de la caja, rompiendo esquemas mentales arraigados históricamente respecto del 
servicio, reconociendo en primer lugar que nuestra modalidad de servicios estaba diseñada 
para ofrecerlo de manera presencial y no a distancia, razón por la cual se tomaron las 
acciones necesarias para asegurar una transformación tecnológica al interior de la PGR, 
que impactara  en las poblaciones; de ahí que es posible resaltar:

 F Sistema Informático para la Unidad de Control de Fondos de Terceros a efecto de 
garantizar recepción y pago de cuotas alimenticias de manera personal. 

 F Implementación de herramientas de acceso remoto para la Unidad de Control de 
Fondos de Terceros.

 F Implementación de Sistema de Consulta de Recepción de Cuotas para la Unidad de 
Control de Fondos de Terceros.  

 F Implementación de licencias de Microsoft Teams a efecto de facilitar reuniones de 
trabajo y capacitaciones virtuales.

 F Implementación de la nueva infraestructura de servidores para la PGR. 

 F Implementación del Sistema de Consulta de Recepción de Cuotas para la Unidad de 
Control de Fondos de Terceros. 

 F Creación del sistema informático para la Unidad de Quejas y Denuncias. 

 F Creación de Sub sistema de alerta de cuotas alimenticias no pagadas.  

 F Modernización de las bases de datos a través de un sistema de alta disponibilidad de 
la información. 

 F Nuevo portal web de acceso a los sistemas de la PGR. 

 F Implementación de formulario online para registro de trabajo a distancia en UDDL. 

 F Ampliación del rango de cobertura del servicio y consulta Web, http://www.pgr.gob.sv/
cpago a nivel nacional. 

 F Enlace de plataformas tecnológicas para la administración de datos de cuotas 
alimenticias.

 F Actualización y modernización del Portal de Transparencia.

 F Habilitación de líneas telefónicas especiales para la atención virtual de mujeres víctimas 
de violencia en confi namiento y para la atención de personas con discapacidad auditiva 
y visual. 

 F Se negoció con la Banca nacional para la ampliación de servicios de colecturía.

 F Se diseñaron y difundieron campañas para eliminar la alienación parental.

En el área de integridad institucional, quiero destacar que una muestra del avance en la 
transversalización del tema es esta Rendición de Cuentas ofi ciosa y la medición del modelo 
de integridad, habiéndose realizado durante la presente administración dos mediciones; 
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considerando que la primera evaluación realizada en el 2018, constituye la línea de base, la 
cual contó con una evaluación del 29%; la segunda realizada en el año 2020, nos permitió 
obtener una califi cación de 57.74%, superando a la primera en 28.74 % y en la tercera 
evaluación, realizada durante el presente año, es gratifi cante haber logrado un 84.43% en 
todos los componentes del modelo de integridad, incrementando 55 puntos en referencia 
a la línea de base con la que inicié mi gestión.

En el rubro de talento humano, fue posible adecuar en un 80% las plazas que no eran 
coincidentes con las funciones que cada empleado desempeñaba, a afecto de asegurar 
el ordenamiento administrativo y solventar las observaciones realizadas al respecto por la 
Corte de Cuentas de la República.   

Se elaboró un Catálogo y Manual de Descripción de Cargos por Competencias en el año 
2020, lo cual sirvió de base para la Reclasifi cación de Plazas Nominales de la Ley de Salarios 
del ejercicio fi scal 2022. Además, se amplió la estructura institucional a fi n de adaptarla a 
las nuevas realidades del servicio.

Por otra parte, se promovió un ajuste salarial, adecuaciones de plazas, cambio al sistema de 
Ley de Salarios y mejoras salariales, benefi ciando a 1,165 personas trabajadoras a partir de 
mayo 2019 a febrero 2022; lo cual representa un 75 % de la nómina de servidores públicos 
institucionales, porcentaje el cual con seguridad a la fecha supera el 80%.

Dentro de la modernización de la Dirección de Talento Humano, ahora se cuenta con un nuevo 
Catálogo y Manual de Cargos, caracterizado por la ejecución de procesos administrativos 
de evaluación, contratación y dotación de personal, oportunos y transparentes. 

Se creó la Unidad de Bienestar Institucional, a efecto de buscar opciones de bienestar 
e incentivos para el personal, incluyendo la negociación de un nuevo contrato colectivo 
de trabajo con SITRAPGR, acordando 48 cláusulas orientadas a garantizar bienestar 
institucional; negociación reconocida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con el 
“Primer Premio Nacional a la Negociación Colectiva 2022”.

Por lo que, fruto del esfuerzo del trienio, es posible afi rmar que la administración de la 
suscrita, estuvo caracterizada por un permanente crecimiento institucional, en el que a 
grandes rasgos me permito destacar, la aprobación de la nueva Ley Orgánica institucional, 
que vino a sustituir a una herramienta normativa, muy rígida que ya no respondía al 
desarrollo evolutivo que estaba logrando la PGR y menos aún a las nuevas necesidades 
legales y humanitarias de la población.

En ese mismo marco, se institucionalizaron nuevas unidades de atención como la Dirección 
de Integridad, Dirección Jurídica, Procuraduría de Atención a Víctimas, unidades tales 
como:  Desplazamiento Forzado Interno, Orientación y Derivación, Atención a la Persona 
Usuaria y Atención Virtual, entre otras, que han venido a garantizar sin duda alguna, acceso 
de la población a los servicios de justicia en forma más oportuna, humana, diligente y 
transparente; contribuyendo además a la descongestión de los tribunales de justicia y a la 
obtención de una justicia más humana y satisfactoria para ambas partes, en los casos que 
resulta ser procedente.
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El presente el ejercicio de Rendición de Cuentas, era para mí una aspiración, ya que el mismo 
representa una práctica ofi ciosa que yo he priorizado desde el inicio de mi gestión, con el 
denominado Plan 100 días, “De las Acciones a los Resultados”, la cual se institucionalizó y 
me ha permitido a lo largo de estos tres años, presentar ocho informes de Rendición de 
Cuentas, los cuales, han estado a disposición de la población y de los entes contralores en 
todo momento, a través de nuestro portal de transparencia.

Desafíos

La suscrita, está consciente que el crecimiento institucional no puede parar ante las 
necesidades particulares de las diferentes poblaciones y de las problemáticas estructurales, 
siendo necesario hoy más que nunca nuevos modelos de atención y de gestión, los cuales 
no han existido a lo largo de los 83 años de existencia que tiene la Institución.

Entre las problemáticas se pueden considerar la paternidad irresponsable, abandono de los 
padres a sus hijas e hijas, migración irregular, desprotección de los padres hacia sus hijos, 
embarazo adolescente, violencia y discriminación contra la mujer, problemas vinculados a 
la identidad, desplazamiento forzado, falta de convivencia ciudadana, confl ictos laborales, 
problemas patrimoniales de la población, delincuencia, alta demanda de servicios y 
la escasez de presupuesto institucional para atender las problemáticas que enfrenta la 
población a partir de una realidad social, económica y cultural e histórica.

Un desafío importante para la institucionalidad, será consolidar la disrupción institucional 
a fi n de convertir a la PGR en una institución fl exible, capaz de adaptarse y repensarse 
constantemente, para constituir un verdadero muro de contención social en el Estado 
a través de la satisfacción de las necesidades legales y sociales que tiene la población, 
especialmente la que se encuentra en situaciones de mayor vulnerabilidad.

En ese orden, es importante seguir facilitando condiciones prestacionales para asegurar 
el ejercicio pleno de los derechos de la niñez desde la primera infancia, la adolescencia, 
mujeres víctimas de violencia, personas adultas mayores, personas con discapacidad, 
personas privadas de libertad, en situación de desplazamiento forzado interno, migrantes 
y otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.

Además, habrá de continuarse un esfuerzo para lograr nuevas metas, tales como:

Generar nuevos modelos de atención institucional y la promoción de la sana convivencia, 
a efecto de garantizar el acceso a la justicia y el fortalecimiento de la cultura jurídica de la 
población en general, en un marco legal de protección, prevención, atención e inclusión 
derivado del cumplimiento de normativas y políticas públicas inclusivas y de derechos 
humanos.

Llevar el servicio a localidades que tienen difi cultad de acceso a la justicia a través de 
ofi cinas cercanas a municipios populoso o a través de una Procuraduría Auxiliar móvil que 
atenderá a poblaciones que por falta de acceso no conocen sus derechos y no buscan los 
servicios institucionales o por sufrir algún tipo de discapacidad.
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Establecer alianzas con municipalidades del país para disponer de centros de atención 
de servicios, vinculados a la implementación de políticas públicas y el saneamiento de las 
relaciones de la familia y comunidad.

Estandarizar el uso de la mediación como primera puerta de entrada de casos para contribuir 
a la sana convivencia, descongestionar los despachos judiciales y buscar la solución de los 
confl ictos con menor costo económico para el Estado y las partes.

Promover la mediación penal en ocho tipologías de delitos, derivando un 45-50%  de los 
casos que atiende la defensa pública penal, para ser resueltos mediante ese mecanismo; 
lo cual generará la oportunidad para que los profesionales que ejercen la defensa pública 
penal, tengan mayor tiempo para atender casos con mayor complejidad técnica.

Revisar el perfi l del personal de los servicios institucionales y elevarlo mediante estrategias 
al perfi l necesario de acuerdo a la nueva visión institucional y propiciar la preparación de 
profesionales jóvenes que respondan al perfi l del profesional institucional.

Contribuir desde el alcance institucional al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 (1,4,5 y 16).

Establecer alianzas interinstitucionales para garantizar la protección integral de la niñez y 
la adolescencia desde la primera infancia.

Consolidación del proceso de modernización tecnológica a efecto de garantizar opciones 
de servicios virtuales y la unifi cación de sistemas de información existentes, gestión de 
archivos virtuales, generación de datos confi ables sobre la gestión.

Mantener un sistema comunicacional institucional fortalecido para garantizar una robusta 
cultura jurídica en la población.

Optimización de los recursos institucionales, promoviendo programas como oportunidades 
que permita a jóvenes recién graduados tener oportunidad laboral con un salario de pasante; 
solicitar reforma legal para lograr autorización de fondos para actividades especiales; 
generar opciones de servicios mediante contratos outsourcing y optimizar la cooperación 
externa para todos los objetivos institucionales que no es posible fi nanciar a través del 
presupuesto institucional.

Fortalecer la cultura institucional hacia el cumplimiento de los componentes de la 
integridad, ética y un servicio integral en benefi cio de los diferentes grupos poblacionales, 
con un enfoque inclusivo y con respeto a los derechos humanos. 

Pasar de la modalidad de indicadores de gestión en la planifi cación interna a los indicadores 
de resultados que refl eje los benefi cios en la población y la mejora continua en la gestión.

Mi agradecimiento a la Dirección  y al equipo técnico del Proyecto Pro Integridad/USAID, 
por el acompañamiento técnico y fi nanciero durante toda mi gestión como Procuradora 
General de la República, que se ha visto refl ejado en la creación de plataformas institucionales 
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estratégicas para ejecutar la Política de Integridad y Gobierno Abierto, Manuales de 
Participación y Rendición de Cuentas, Código de Ética y Ley Orgánica institucional, entre 
otros, que indudablemente han elevado los estándares de integridad pública institucional.

A la Dirección de Integridad y su equipo por el arduo trabajo orientado a la transformación 
cultural, al desarrollo humano e institucional en un marco de transparencia, rendición de 
cuentas, participación ciudadana, acceso a la información y lucha contra la corrupción.

A la población usuaria de los servicios que con su participación activa contribuyen a la 
identifi cación de factores de riesgo y la búsqueda de mecanismos de prevención y 
restitución en el interés superior de la población usuaria. 

Al personal en general por su disposición y compromiso con el trabajo y con la disrupción 
permanente que nos hace buscar siempre nuevas opciones de servicio para la población 
con enfoque de inclusión y derechos humanos.

Que Dios les bendiga a todas y a todos.

Miriam Gerardine Aldana Revelo

Procuradora General de la República
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2. GESTIÓN 2019-2022

Período: mayo 2019 - mayo 2020       

El 2 de mayo de 2019, la Asamblea Legislativa me juramentó como Procuradora General de 
la República para el periodo 2019-2022. Entre las actividades con las que inicié mi gestión 
destacan:

 F Presenté ante los diputados el informe de labores que correspondía al quehacer del periodo 
2018-2019; evidenciando el bajo presupuesto institucional, señalando que la  limitación 
presupuestaria no permitía mejorar las proyecciones y ampliar los servicios institucionales 
tendientes a garantizar los derechos fundamentales, y la atención de las crecientes 
solicitudes de servicio.

 F Realicé un diagnóstico institucional en el cual identifi qué las primeras acciones de cambio 
en la institución.

 F Elaboré un plan de trabajo de los primeros 100 días, denominado “De las acciones a los 
resultados”, habiendo logrando el cumplimiento del 113% de la meta proyectada y rendido 
cuentas ofi ciosas de los resultados el 30 de septiembre de 2020.

 F Autoricé la creación de la Unidad Especializada de Procesos Administrativos y Amparos 
Constitucionales, iniciando la prestación de servicios de asistencia legal a nivel nacional, 
en materia de lo Contencioso Administrativo, Amparos y otros procesos sujetos al 
ordenamiento administrativo.

 F Fortalecí el servicio de ejecución de embargos a nivel nacional a través de la Unidad Defensa 
de los Derechos del Trabajador (UDDT). 

 F Promoví el uso efi ciente de los recursos y el aprovechamiento de los residuos reciclables 
de las actividades propias de la Institución, mediante el fortalecimiento de la Unidad de 
Medio Ambiente.

 F Fortalecí el servicio de ludotecas, para la cobertura a nivel nacional. 

 F Fortalecí a la Unidad de Gestión Documental y Archivo (UGDA), a través de la dotación de 
equipo de archivo a las Procuradurías Auxiliares a nivel nacional.

 F Facilité la creación del Archivo Central y el Archivo Histórico institucional y se continúa con 
la identifi cación del sistema documental de la PGR, a través del Índice Legislativo Interno, 
en cumplimiento al Lineamiento 3 emitido por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública.

 F Logré dar inicio a un proceso de desarrollo organizacional a través de la restructuración 
institucional, lo que implicó cambios de nomenclatura de las unidades administrativas y 
operativas, así como sus dependencias jerárquicas. 

 F Retomé e impulsé el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de la PGR, para sustituir la 
vigente desde el año 2008, a fi n de armonizar el cumplimiento de sus atribuciones con la 
nueva estructura organizativa y con relación a otras leyes, como: Ley de Procedimientos 
Administrativos, Ley de Mejora Regulatoria y Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas.
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 F Procedí a la depuración de la mora de 9,000 expedientes identifi cada en las Unidades 
de Derechos Reales y Personales, Laboral, Familia, Niñez y Fondos de Terceros de cuotas 
alimenticias, a través de un equipo especializado en las mencionadas áreas.

 F Desarrollé e implemente el SIDEP v2.0 en su primera fase, consistente en la modernización 
del Sistema de Información de Defensoría Penal – SIDEP-, mejoras que consisten en pasar 
de tener un sistema de información de expedientes a un sistema de gestión, el cual también 
pueda brindar un apoyo a nivel gerencial, fortaleciendo la gestión de calidad; al mismo 
tiempo, fortalece la participación de la defensoría pública penal en sus diferentes procesos 
penales y en la gestión de calidad; proveyendo para ambas partes una herramienta de 
acuerdo a sus necesidades.

 F Emití un nuevo lineamiento, mediante resolución de fecha 10 de junio 2019, para brindar 
asistencia legal a los imputados que tuvieran calidad de ausentes, mientras se decide 
participar, mediante el nombramiento de uno de confi anza en la sustanciación del 
procedimiento, situación que vino a dar solución a reiteradas quejas y denuncias de la 
población usuaria y de las diferentes instituciones del sector de justicia y sobre todo a 
garantizar acceso a la justicia y a una defensa técnica a los imputados ausentes y presentes.

 F El 14 de marzo de 2020, se declaró Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19, a través 
del Decreto Legislativo 593, publicado en el Diario Ofi cial N° 52, Tomo N°426 de la misma 
fecha, lo que me permitió establecer nuevos lineamientos de trabajo, orientados a velar 
por la defensa de los derechos de la población usuaria, así como proteger los derechos a la 
vida y la salud de los servidores públicos que conforman la PGR.

Talleres del anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de la PGR.
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Período: junio 2020 - mayo 2021       

En el marco del desarrollo de la pandemia 
por COVID-19 y mediante una efi caz gestión 
administrativa, fue posible fortalecer las 
capacidades de las diferentes áreas de la PGR, 
desde la distribución permanente de insumos 
de bioseguridad, fortalecimiento de mobiliario, 
equipo y servidores. Otras actividades a destacar 
son: 

 F Se estableció el trabajo a distancia y 
sistema de turnos mediante resolutivo que 
garantizaba funcionamiento institucional en 
emergencia ocasionada a consecuencia de 
covid 19.

 F Se realizó la actualización de la plataforma 
del correo electrónico institucional, 
implementando herramientas de acceso 
remoto para la Unidad de Control de Fondos 
de Terceros (UCFT), a efecto de asegurar el 
trabajo a distancia de los colectores y pagadores, con el objetivo de asegurar en forma 
prioritaria en toda circunstancia, el pago de las cuotas alimenticias de niñas, niños y 
adolescentes, garantizando su derecho a una vida digna.

 F Se dio atención de las personas privadas de libertad, a fi n de garantizar su derecho a la 
salud y la integridad personal ante la Pandemia por COVID-19, con un enfoque humanitario 
e identifi cando categorías, a fi n de ser benefi ciadas con medidas sustitutivas a la detención 
provisional, cesación de medidas cautelar de detención provisional o algún benefi cio 
penitenciario.

 F Implementación de telefonía IP (primera fase – Torre PGR)

Adquisición de planta nueva telefónica y 
teléfonos IP para iniciar con la migración 
de la telefónica análoga a IP y con el fi n 
de iniciar un proceso de modernización 
tecnológica dentro la PGR en los sistemas 
de comunicación, fi nanciado por el Proyecto 
de Inversión Código 6698, denominado 
“Modernización de Infraestructura 
Tecnológica de la Procuraduría General de la 
República a Nivel Nacional”.

 F Se fortaleció la gestión estratégica mediante 
la elaboración de nuevas políticas, en los 
temas de integridad pública, gobierno 
abierto, inclusión y acceso a la justicia 
de grupos poblacionales en situación de 
vulnerabilidad, para garantizar el respeto de 
sus derechos humanos y dignidad personal.
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 F Se crearon diferentes servicios de atención 
institucional, con las Unidades de:  
Orientación y Derivación, Atención Virtual, 
Quejas y Denuncias, Derechos Humanos, 
Control de Fondos de Terceros, Asistencia al 
Usuario y Servicios Itinerantes.

 F Se logró presentar el anteproyecto de Ley  
Orgánica a la Asamblea Legislativa, la cual 
fue aprobada y  publicada en el Diario Ofi cial 
N° 93, Tomo 431, con fecha martes 18 de 
mayo de 2021, Decreto No. 837, ratifi cando 
los servicios gratuitos de asistencia legal, 
asesoría, defensa o representación, 
mediación y conciliación psicosociales sin 
discriminación, ajustada a todos los cuerpos 
legales, dotando de herramientas modernas 
a la PGR, para la mejora del servicio.

Período: junio 2021 - 2022       

La nueva Ley Orgánica, entró en vigencia el 18 
de noviembre de 2021, permitiendo ampliar y 
modernizar los servicios de atención virtual para 
mujeres, niñez y adolescencia, personas mayores, 
población desplazada y diferentes grupos 
poblacionales. Con la normativa, también se 
reafi rma la nueva estructura organizacional, que 
permite el desplazamiento hacia el territorio 
donde los grupos en situación de vulnerabilidad 
necesiten los servicios de la Institución y posibilita 
presentar sus requerimientos a los equipos de 
servicios itinerantes. Con ello, se descentralizan 
los servicios y representa un acercamiento a la 
población usuaria. 

Asimismo, permite defi nir con claridad las 
nuevas competencias y responsabilidades 
con sus respectivas líneas de autoridad, de las 
diferentes unidades organizativas de la PGR, 
para el cumplimiento de las atribuciones por mandato constitucional y la Misión Institucional, 
con  enfoque de respeto a los derechos humanos e inclusión sin discriminación, en el que 
se abren espacios de oportunidad de acceso a la justicia, a las poblaciones en situación de 
mayor vulnerabilidad como las personas privadas de libertad, mujeres víctimas de violencia 
o discriminación, niñez retornada no acompañada o víctima de cualquier otra afectación 
a su integridad personal, poblaciones con discapacidad, o poblaciones en situación de 
desplazamiento forzado interno por razones de violencia.

Durante este período destacan además las siguientes actividades:
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 F Fortalecimiento administrativo Institucional, mediante la actualización de las normativas 
de procesos administrativos y de atención a la persona usuaria, así como la creación de 
nuevas instancias administrativas.

 F Fortalecimiento de la infraestructura institucional.

 F Sustitución de mobiliario y equipo a nivel nacional.  

 F Ampliación de benefi cios al personal derivados de la suscripción de un nuevo Contrato 
Colectivo de Trabajo.

 F Presentación de propuesta de reforma a Ley Especial de Adopciones. 

 F Inauguración de la nueva Procuraduría Auxiliar La Libertad Sur, ubicada en el Puerto de 
la Libertad, acercando los servicios a cinco municipios del Departamento: Tamanique, 
Jicalapa, Chiltiupán, Teotepeque y Puerto de La Libertad.

3. SERVICIOS BRINDADOS A LA 
POBLACIÓN USUARIA

Durante el período de gestión, comprendido 
entre junio de 2019 a mayo de 2021,  presenté 
ante la Asamblea Legislativa, los diferentes 
Informes de Labores, datos estadísticos 
referidos a la atención brindada por las 
diferentes unidades. Dicha información se 
encuentra a disposición de la población en el 
portal de transparencia de la PGR.  

A continuación, expongo el detalle de aquellos 
servicios brindados a la persona usuaria por las 
diferentes unidades de atención, registrados 
en el período comprendido de junio 2021 a 
enero 2022.

Servicios brindados por las unidades de atención al usuario.
 junio 2021 a enero 2022

En el rubro de cuotas alimenticias cuyo servicio en la PGR es el de mayor demanda, se han 
pagado a las niñas, niños y adolescentes un total de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 64/00 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA  (18,584,624.64.00), cantidad con la cual se han benefi ciado 15,825 niñas 
y 15,619 niños. Asimismo, sobre el 30% de aguinaldo que las personas obligadas al pago de 
alimentos, cancelan al fi nal de cada año como cuota adicional, en diciembre 2021, ascendió a la 
suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE 90/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (42,034, 027.90) y de las cuotas alimenticias que se 
reciben desde el exterior se pagó la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (198,400. 00).

En lo referente a la Unidad de Familia, en el mismo período, se atendieron a nivel nacional 
13,199 casos y las Procuradurías Auxiliares (PA´s) que tuvieron mayor demanda en este rubro 
fueron: San Salvados (2,165 casos) y Soyapango (1,531 casos). La ofi cina con menor demanda en 
este proceso fue La Libertad Sur, recién inaugurada.
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Otro de los servicios con mayor demanda, es el 
que presta la Unidad de Defensa de Derechos 
Laborales (UDDT), que en el presente período 
atendió a más de 17,000 personas, reportando 
la recuperación de OCHO MILLONES CIENTO 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIESICIETE 
61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (8,180,417.61), en benefi cio de 5,559 
personas entre niñez, adolescencia, personas 
adultas y personas mayores, en diferentes 
procesos administrativos y judiciales como 
conciliaciones en la PGR o Ministerio de Trabajo, 
sentencias judiciales, conciliaciones judiciales 
y/o cumplimiento voluntarios de sentencias.

La Unidad de Defensa de los Derechos Laborales 
de la Persona Servidora Pública, presta sus 
servicios en las PA´s de San Salvador, Santa Ana 
y San Miguel. En el presente período, entre junio 
2021 y enero 2022, atendieron 1,596 asesorías y 1,046 asistencias legales.

Asimismo, la Unidad de Mediación y Conciliación reportó haber atendido 7,139 casos y mediado 
3,897 casos, habiendo recuperado UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE 
01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (1,084,611.01). Entre los principales 
logros de esta Unidad se mencionan: 36 auditorías de servicios a las unidades locales de 
Mediación, y la capacitación al 100 por ciento del personal sobre “Ejercicios didácticos en 
materia de resolución alterna de confl ictos”, con apoyo de la Unidad Técnica Ejecutiva del 
Sector de Justicia.

La Unidad de Acreditación de Mediadores, Conciliadores y Centros de Mediación, reportó 
haber acreditado a 2 centros de mediación en las Alcaldías de Antiguo Cuscatlán y Santa Cruz 
Michapa, formado a 41 mediadores y acreditado a 69 mediadores.

La Unidad de Atención Especializada para la Mujer (UAEM), reportó haber brindado 19,343 
servicios legales, 9,124 servicios psicológicos, 3,906 servicios sociales, 7,914 asesorías, atención a 
16 casos sobre discriminaciones, 1,193 casos de violencia intrafamiliar y 323 casos de violencia de 
género.

La Unidad de Asistencia Psicosocial reportó en enero 2022, la atención de 322 casos en sus 
diversas tipologías: personal, conyugal, familiar, abuso sexual, violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil y casos emergentes. 

La Unidad de Defensa de los Derechos Patrimoniales informó haber brindado 8,104 servicios 
entre administrativos, judiciales, notariales y asesorías.

La Unidad de Defensa de Niñez y Adolescencia, reportó haber tramitado un total de 6,529 
solicitudes de atención y representación legal; 4,174 de ellas en la etapa administrativa y 2,355 
en la etapa judicial. La Unidad local de San Salvador presentó mayor demanda de servicios, con 
un total de 2,397 solicitudes, equivalentes al 37% del total de la demanda nacional.

Los servicios administrativos con mayor demanda constituyen la emisión de opiniones y 
autorizaciones por Procuradoras y Procuradores Auxiliares a nivel nacional, como la inscripción  
tardía de partida de nacimiento o el retorno de niñas, niños o adolescente que carecen de 
representante legal o persona responsable, entre otros; además de la atención brindada a 
niñez migrante retornada no acompañada en la Gerencia de Atención al Migrante, Fronteras y 
Aeropuertos, totalizando el 92% de las atenciones brindadas en la etapa administrativa.
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Por otra parte, en la etapa judicial, los servicios con más demanda son las representaciones 
legales de niñas, niños y adolescentes en las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia a 
nivel nacional, las cuales comprenden el 52% de las atenciones brindadas en la etapa judicial.

La Unidad de Desplazamiento Forzado Interno reportó haber atendido un total de 1,024 casos; 
de 372, mujeres, 298 hombres, 211 niñas, 224 niños, 104 adolescentes mujeres, 111 adolescentes 
hombres, 97 personas mayores y 7 LGTBIQ+.

La Unidad de Asistencia al Usuario, informó que las unidades operativas de la PGR atendieron a 
más de 43,000 personas usuarias a nivel nacional; siendo la PA de San Salvador  la que registra 
mayor número de atenciones con 31,776, seguida por la PA de Soyapango con 4,024 asistencias. 

Otros logros de esta Unidad, son: Capacitación en el uso del Sistema Informático para las 
Procuradurías, en las PA´s de Santa Ana, Metapán, Puerto de la Libertad, Cojutepeque y 
Soyapango;  Captación y registro de datos estadísticos en las PA´s de Metapán, Santa Ana, Puerto 
de la Libertad y Santa Tecla; Generación de tickets informativos a la población usuaria en la PA 
de San Salvador, conteniendo requisitos para las pretensiones y canales electrónicos y virtuales 
de atención; Medición de los niveles de satisfacción de la población usuaria en San Salvador, 
Soyapango y Cojutepeque para la identifi cación de posibles áreas de mejora y Capacitación en 
lenguaje básico de Señas Salvadoreñas.

La Unidad de Atención Virtual, atendió más de 17,000 casos en el período que se reporta.

La Unidad de Orientación y Derivación de la Persona Usuaria atendió 2,365 casos entre 
orientaciones y derivaciones, correspondiendo a familia el 91% de las pretensiones, siendo el 
69% de solicitantes mujeres.

La Defensoría Pública Penal atendió 35,280 audiencias a nivel nacional y brindó 21,869 
asistencias. De esta suma, 18,710 son hombres, 2,173 mujeres, 714 niños y adolescentes y 61 niñas 
adolescentes.

La Ofi cina Para Adopciones (OPA), reportó haber recibido 68 solicitudes de adopción nacional, 
de las cuales 8 se encuentran en fase de califi cación legal, 13 en fase de califi cación de familia, 
6 en fase de análisis para emitir la resolución de aptitudes para adoptar, 11 en resolución de 
declaratoria de aptitud para adoptar y 30 en archivo defi nitivo.

En el Registro Único de Personas o Familias califi cadas aptas para adopción nacional, se 
encuentran a la espera de selección 39 solicitantes. Las resoluciones de adoptabilidad recibidas 
fueron: 2 en el rango de niñas de 1 a 5 años, y 1 en el rango de adolescente niña de 12 a 18 años 
de edad; se han remitido 6 expedientes de niños a la Unidad de Niñez y Adolescencia, para 
iniciar el procedimiento administrativo de adopción.

Casos relevantes en la prestación de servicios a la persona usuaria, recopilados por 
la Dirección de Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas.

Compartimos los casos relevantes resueltos, en el 2021, por las diferentes unidades de la PGR 
durante la gestión de la Procuradora General Miriam Gerardine Aldana Revelo.

 F En diciembre de 2021, la PA de Zacatecoluca, logró hacer efectivo el pago de un saldo 
acumulado por cuota alimenticia a favor de una adolescente residente en el exterior. El 
demandado y padre de la adolescente, continuó haciendo efectivos los pagos, acumulando 
la cantidad de SIETE MIL CIENTO VEINTICINO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (7,125.00) por lo que, mediante un trabajo coordinado entre el Despacho Auxiliar, 
las Unidades de Familia, Control de Fondos de Terceros y el apoyo del Supervisor de la zona 
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paracentral, se defi nieron las acciones a seguir para ubicar 
a la demandante y madre de la adolescente.

 F En diciembre de 2021, la PGR logró que una adolescente, 
quien fue abandonada por su madre y padre al nacer, se 
reintegrara a su familia ampliada. En un principio la abuela 
se hizo cargo de ella, pero por su avanzada edad se le 
difi cultaba resguardarla de las amenazas de las pandillas 
que buscaban reclutarla. El caso fue remitido al Juzgado 
Especializado de la Niñez y Adolescencia y este lo derivó 
a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría 
Auxiliar de Morazán. Dicha Defensoría asumió como 
representante de la adolescente e inició nuevas acciones 
en la búsqueda de familiares hasta ubicar a un pariente 
idóneo, quien asumió su cuido y protección.

 F En noviembre de 2021, la PGR gestionó a través de 
la Unidad de Servicios Itinerantes para que usuarios 
de la comunidad con sordera obtuvieran dominio 
sobre inmueble mediante donación. Previamente, la 
progenitora les administraba a través de un fi deicomiso, 
una ayuda económica que les dejó su padre cuando eran 
menores de edad; con dichos fondos y bajo el amparo 
de un compromiso familiar, se acordó que ella pagaría 
un inmueble para sus descendientes, vivienda que luego 
pasaría a ser patrimonio de los hermanos, hoy mayores 
de edad. La PGR acompañó y les representó junto al 
apoyo de una experta en lenguaje de señas, para realizar 
las diligencias legales ante la Alcaldía de San Salvador, 
Ministerio de Hacienda y el Centro Nacional de Registros, 
hasta concluir con la inscripción registral del inmueble a 
favor de ambos hermanos.

 F En noviembre de 2021, un adolescente ecuatoriano 
pudo retornar a su país, gracias a la gestión de la PGR. 
Él junto a cuatro personas más, de su natal Guayaquil, 
Ecuador, quedaron varados en el océano Pacífi co, tras 
salir a pescar y sufrir desperfectos en su embarcación. 
Fue hasta dos semanas después de estar perdidos en alta 
mar, que una tripulación estadounidense los rescató. El 7 
de octubre, dieron aviso al Consejo Nacional de la Niñez y 
de la Adolescencia (CONNA), Institución que alertó a la PA 
de Sonsonate y a la Embajada de Ecuador. La Unidad de 
Niñez y Adolescencia de dicha sede, en trabajo articulado 
con la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, se 
comunicó con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y la familia del adolescente, para 
gestionar los trámites legales para su retorno a Ecuador.

 F En septiembre de 2021, la PGR garantizó el derecho a 
la identidad de cuatro personas mayores pertenecientes 
al Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl, quienes no 
gozaban de documento de identidad y tampoco de un 
respaldo familiar. La directora del lugar presentó una 
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solicitud al Registro Nacional de Personas Naturales 
(RNPN) para la emisión del DUI, pero al no poseer estas 
personas partidas de nacimiento, el caso se trasladó 
a la Procuraduría Adjunta de Niñez, Adolescencia 
y Familia, en donde mediante investigaciones se 
concluyó que el grupo era de fi liación desconocida, 
por lo que se ordenó su asentamiento; al obtener las 
partidas de nacimiento, fueron remitidas al RNPN a fi n 
de materializar la obtención de los DUI, documentos 
con los que ya cuentan.

 F En septiembre de 2021, la Unidad Laboral recuperó 
más de DOSCIENTOS VEINTISIENTE MIL DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (227,000) a favor 
de trabajadores, mediante el servicio de ejecución de 
embargo. Un total de 32 personas acudieron en febrero 
de 2016, a la Unidad de Defensa de los Derechos de los 
Trabajadores de la PGR, para iniciar un proceso judicial 
por despido injustifi cado. Se trató de un trámite largo y 
por momentos cuesta arriba, pero valió la pena porque 
los afectados recibieron su indemnización justa.

 F En septiembre de 2021, una persona adulta mayor 
solicitó asistencia legal en benefi cio de sus tres nietos 
quienes quedaron en desamparo luego que su madre 
pereciera al ser atropellada. La abuela solicitó ayuda 
económica al Fondo de Atención a las Víctimas de 
Accidentes de Tránsito (FONAT), pero dicha solicitud 
fue denegada, argumentándole que actuaba fuera 
del plazo de Ley y que el padre debía asumir la 
custodia del grupo. Ella, al no poseer comprobantes 
de la ausencia del padre, se acercó a la Unidad de 
Niñez y Adolescencia de la PA de Apopa en busca de 
asesoría. Mediante investigaciones se determinó que 
el padre era de paradero desconocido, realizando 
el proceso de pérdida de autoridad parental y 
nombramiento de tutor para presentar la apelación 
ante el FONAT, entidad que resolvió a favor de brindar 
la prestación económica a dos niñas y un adolescente, 
garantizándoles un respaldo económico que les 
permitirá un desarrollo integral.

 F En agosto de 2021, la señora Procuradora General 
Miriam Gerardine Aldana Revelo, en el marco de la 
visita que realizara a México, se reunió con asesores 
legales de la sociedad civil para representar a las 
adolescentes, víctimas indirectas del feminicidio 
cometido contra su madre en el referido país. La 
funcionaria sostuvo una reunión con el cuerpo técnico 
de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, donde 
abordaron diferentes temas estratégicos de defensa 
técnica, así como la orientación de la acusación, que 
será utilizada en las audiencias del emblemático caso 
donde perdió la vida la compatriota. De acuerdo a la 
Titular, los avances en las gestiones logradas son de 
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mucha importancia para una efectiva justicia restaurativa; además de fortalecer el enlace 
con la Cancillería, para una gestión más ágil y efectiva de los procesos.

 F En agosto de 2021, la PGR gestionó a través de la PA de San Salvador, la restitución de 
cuota alimenticia a favor de una joven, cuyo derecho había sido interrumpido por impago 
de su padre. La usuaria quien cursa estudios universitarios, necesitaba de este soporte 
económico para continuar su formación. La mora ascendía a SIETE MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (7, 000).

 F En agosto 2021, la PGR entregó saldos retenidos a residente en el exterior. La usuaria 
quien recibía un aporte económico en concepto de cuota alimenticia para su hija e hijo, 
emigró del país con su grupo familiar, dejando de retirar dichas cuotas. El tiempo transcurrió 
y la cuenta acumuló un monto de NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 66/00 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (9,928.66). La Comisión de Depuración de Saldos de 
la PA de Santa Ana, realizó una exhaustiva investigación para localizarla y entregarle el dinero 
retenido a la usuaria, quien autorizó a su madre para que recibiera dicha cantidad y que 
luego ella, se la transfi riera para favorecer a los benefi ciarios directos de la cuota alimenticia.

 F En julio de 2021, la PGR garantizó los derechos laborales a través de la Mediación de un 
usuario que llegó a un acuerdo con su ex empleador, quien por causas injustifi cadas anuló 
su contrato, sin saldar las comisiones generadas en su último mes laboral. En la compañía 
donde prestaba sus servicios, él recibía un porcentaje económico como retribución a 
sus ventas, de ahí que se esforzaba por sobrepasar sus metas y obtener más ingresos. No 
obstante, la empresa decidió despedirlo de manera injustifi cada, negándose a dialogar 
y prohibiéndole el acceso, por lo que decidió asesorarse legalmente. El caso llegó a la 
Unidad de Mediación y Conciliación de San Salvador, donde gracias a las reuniones con 
ambas partes, se logró conciliar y llegar a un acuerdo, donde la empresa canceló la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 90/00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(552.90), correspondiente a la comisión ganada en el último mes.

 F En julio de 2021, gracias al apoyo de la PA de San Salvador, una usuaria de 67 años, accedió 
a un servicio de salud, derecho que se le estaba vulnerando en un hospital nacional. Durante 
más de 10 años, ella asistía a una unidad médica situada en Soyapango, donde por temor, ante 
la ola de inseguridad, usó un nombre falso para proteger su identidad. Al ser diagnosticada 
con cáncer invasivo, la unidad médica la trasladó a un hospital para realizarle la intervención 
urgente. El día de la operación se presentó al hospital, cuyo personal al percatarse de que 
el nombre del DUI difería con el expediente médico, le canceló de inmediato la cirugía y 
las consultas, indicándole que la reportarían a la Fiscalía por el delito de suplantación de 
identidad. La usuaria quien no tiene familiares que la apoyen, se acercó a la PGR a solicitar 
ayuda.  Una defensora pública intervino brindándole asistencia legal y exponiendo ante las 
autoridades del hospital, las razones de la usuaria para cambiarse el nombre. La gestión fue 
efectiva, el hospital suspendió la demanda y aceptó corregir el nombre de la paciente en el 
expediente médico para luego reprogramar, tanto la cita como la intervención. 

 F En julio de 2021, la PGR garantizó derechos a usuaria nicaragüense quien ingresó al país 
buscando un empleo que le permitiera optar por mejores condiciones de vida para ella y 
su familia. Al llegar, solicitó su carnet de residente en la Dirección General de Migración y 
Extranjería, requerimiento que fue denegado, ya que al realizar inspecciones encontraron 
incongruencias en el trabajo que reportó que ella ejercía. A causa de la pandemia, la usuaria 
no pudo realizar las labores que había registrado de forma independiente; de ahí que, para 
percibir ingresos, se vio obligada a trabajar como empleada. Para evitar la deportación, acudió 
a la PA de San Salvador, donde en la Defensa Pública de Derechos Patrimoniales le indicaron 
los requisitos para presentar una nueva solicitud, entre ellos declaraciones juradas, contrato 
colectivo de trabajo y la captación de datos para completar un formato. Entregada esta 
documentación, la Dirección General de Migración y Extranjería le aprobó la residencia con 
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la observación que debía pagar una multa, ya que su permanencia en el país y la información 
brindada inicialmente, se consideraron como faltas a la ley.

 F En julio de 2021, se reportó el caso de una usuaria que gracias a la PGR, había recuperado 
un terreno en poder de un usurero.  En el 2012, ella hizo trato con un prestamista, a quien le 
dio como garantía las escrituras de su casa a cambio de prestarle dinero, que le urgía para 
medicinas de sus dos hijos, ambos con discapacidad intelectual. El acuerdo con el usurero 
fue entregarle CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (50.00) cada 
mes, convenio que cumplió de manera irregular, ya que había meses que le era imposible 
reunir el dinero. Para ella fue una sorpresa enterarse de la venta de su inmueble; situación 
que la puso en alerta para buscar asesoría inmediata. Al exponer su caso en la Unidad de 
Derechos Patrimoniales de la PA de Zacatecoluca, una abogada la acompañó y representó 
ante el Juzgado de Paz.  Fue a través de una conciliación que se logró el acuerdo de que 
la usuaria desalojaría el inmueble hasta que el usurero diera en carácter de donación otro 
inmueble, que serviría para que ella y sus dos hijos construyeran su nueva vivienda. 

 F En junio de 2021, el derecho a la salud de un niño con 65 días de vida fue garantizado 
por la PGR. 

 F El prematuro presentó complicaciones de salud como hemorragia intraventricular, 
hidrocefalia post hemorrágica y retinopatía que implicó alto riesgo de ceguera. El cuerpo 
médico de Neonatología del Hospital Nacional de la Mujer, requirió la autorización de sus 
padres para realizarle una cirugía láser y evitarle la ceguera, la cual fue negada por temor 
a las consecuencias que conlleva tal procedimiento. Los doctores solicitaron el apoyo legal 
de la PGR basados en el Art.18, Inciso 2 de la LEPINA, que faculta a la Institución a emitir 
opinión cuando los padres no avalan la intervención quirúrgica, y se corra el riesgo de daños 
irreparables a la salud de la niñez y adolescencia. Ante tal caso, profesionales de trabajo 
social y psicología de la PA de San Salvador, persuadieron a los padres sobre la importancia y 
necesidad de la intervención. Posteriormente, la PGR emitió una opinión legal favorable para 
realizar la cirugía que resultó exitosa. 

 F En mayo de 2021, la PGR a través de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, 
brindó representación legal en proceso penal a nueve adolescentes de nacionalidad 
guatemalteca, víctimas de delito de trata de personas en la modalidad de trabajo forzado. 
El grupo rescatado de una vivienda localizada en San Miguel, sobrevivía en condiciones 
inhumanas, obligándoles a trabajar bajo amenazas de muerte en la comercialización 
ambulante de piñas. Gracias al apoyo brindado a través de la defensoría pública especializada 
en niñez, en coordinación con entidades como el CONNA, ISNA, DGME, OIM, SCALABRINI y 
la Embajada de España, los adolescentes fueron retornados a su país de origen, brindándoles 
acompañamiento y representación legal.

 F En marzo de 2021, la PGR garantizó los derechos de niñez y adolescencia en abandono 
tras el arresto de sus padres. Ocho niñas, niños y adolescentes, entre los 2 y 15 años de edad, 
fueron benefi ciados con procesos legales a través de la PGR y el Consejo Nacional de Niñez 
y Adolescencia (CONNA), tras quedar desprotegidos luego del arresto de sus padres por 
acciones ilícitas. El caso tuvo lugar en el departamento de Morazán, hasta donde se desplazó 
el equipo de Niñez y Adolescencia de la PA de Morazán junto con miembros de la Junta de 
Protección del CONNA. Las personas adultas capturadas eran las responsables del hogar, 
por lo que cumpliendo con el artículo 120 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia que garantiza sus derechos, la inclusión y la protección de acogimiento de 
emergencia, fue designado el abuelo paterno para cuidar del grupo, donde la mayor de 15 
años presenta discapacidad. El equipo PGR gestionó con el juzgado correspondiente para 
realizar la diligencia en el domicilio y cumplir con el compromiso institucional de velar por 
la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.
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4. BUENAS PRÁCTICAS DURANTE LA 
GESTIÓN.

Durante la gestión de la Procuradora 
General, Miriam Gerardine Aldana Revelo y 
en cumplimiento a su plan estratégico, se 
pueden señalar las siguientes actividades y 
buenas practicas realizadas en las siguientes 
áreas:
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A. Gestión en crisis y transformación institucional (Pandemia por el COVID-19)

En la Rendición de Cuentas correspondiente al período 14 de marzo a 14 de mayo de 2020, la 
Procuradora  Miriam Gerardine Aldana Revelo dijo: “La declaratoria de Estado de Emergencia 
Nacional por el COVID-19 (…) llevó a esta Institución que dirijo, a establecer diferentes lineamientos 
de trabajo, orientados a velar por la defensa de los derechos de la población usuaria y de la 
protección de los derechos a la vida y la salud de los servidores públicos que conforman la 
Procuraduría General de la República”.

Más adelante, el mismo informe indicó que en todo momento, la situación de emergencia 
obligó a priorizar atenciones en áreas especializadas para poblaciones en situación de mayor 
vulnerabilidad como privados de libertad, mujeres víctimas de violencia y discriminación, 
desplazamiento forzado, niñez y adolescencia y todo lo relativo al trámite de recepción y pago 
de cuotas alimenticias; servicios que poco a poco se han extendido a otras poblaciones y áreas 
de trabajo.

El  19 de marzo, se emitió el resolutivo interno Ref.PGR-DG-R-01/2020, fundamentado en los 
Decretos Legislativos 593 y 594 ambos de fecha 14 de marzo, dirigido a todos los servidores 
públicos de la PGR y población en general, donde se giraron lineamientos de prevención y 
protección para el personal y población usuaria; instruyéndose sobre mecanismos de turno y 
teletrabajo, priorizando las áreas de defensa pública penal, defensa especializada de la mujer, 
niñez y adolescencia y la Unidad de Control de Fondos de Terceros, a efecto de garantizar 
permanentemente el ingreso y pago oportuno de las cuotas alimenticias. En este contexto, 
se emitió un comunicado en el cual se instruyó la implementación del trabajo a distancia, 
lo cual facilitó  la continuación de la prestación de servicios en favor de los diferentes grupos 
poblacionales, especialmente los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Durante los dos meses de emergencia, se realizó un esfuerzo máximo para mantener el 
servicio en forma continua e ininterrumpida; también requirió una mirada hacia el futuro, con 
el objetivo de construir las bases para el próximo regreso, en el que enfrentaríamos mayores 
desafíos orientados a mantener la prevención y control del contagio del virus entre el personal 
y población usuaria de los servicios en primer lugar, y en segundo lugar, para desarrollar 
mecanismos permanentes de trabajo a distancia, que requieren normalización y controles de 
calidad.

En este contexto, se mencionan las siguientes actividades: 

 F Creación de Sistema Informático para la Unidad de Control de Fondos de Terceros a efecto 
de garantizar recepción y pago de cuotas alimenticias de manera personal.

El sistema Informático para Administración de Procesos por Componentes (SIAP-PC), fue 
implementado con el objetivo de permitir la recolección de información de los pagos de 
cuotas alimenticias de la persona usuaria, vía carga de archivos de texto generados por 
personal del Banco de Fomento Agropecuario, inyectando esta información al sistema 
informático de la PGR. Desde la pandemia hasta la fecha el SIAP-PC permite que las 
personas usuarias no se presenten físicamente a las instalaciones de la PGR a dejar el 
comprobante de pago.

 F Implementación de herramientas de acceso remoto para la Unidad de Control de Fondos 
de Terceros. 

Debido a la restricción de movilidad a nivel nacional, se implementó una herramienta 
para que los colectores y pagadores de la UCFT a nivel nacional, pudieran continuar en el 
desempeño de sus labores de forma ininterrumpida, lo cual favoreció la continuidad del 
servicio de recepción y pago de cuotas alimenticias.
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 F Implementación de licencias de Microsoft Teams a efecto de facilitar reuniones de trabajo 
y capacitaciones virtuales.

A raíz de la pandemia y a fi n de brindar herramientas para el desarrollo del teletrabajo y 
cumplir con las medidas de bioseguridad y distanciamiento social, se implementó el uso 
de videoconferencias mediante la herramienta de Microsoft Teams, asociada a nuestro 
dominio institucional pgres.gob.sv con el apoyo de diferentes cooperantes, logrando 
mantener la comunicación y la productividad de los equipos de trabajo de las diferentes 
unidades operativas y de dirección.

 F Implementación de la nueva infraestructura de servidores 

Con el objetivo de modernizar la infraestructura de tecnologías de la información, se 
llevó a cabo la adquisición e implementación de nuevos servidores para soportar los 
sistemas de información de la PGR. De esta manera se preparó la base tecnológica para la 
implementación de nuevos proyectos de sistemas que la Institución demande, basado en 
tecnología de cómputo moderna y más efi ciente.

 F Implementación de Sistema de Consulta de Recepción de Cuotas para la Unidad de 
Control de Fondos de Terceros. 

Con dicha implementación se logró que los conciliadores bancarios pudieran atender al 
público durante la emergencia nacional, en lo referente a la recepción, historial y pagos de 
cuotas alimenticias; asimismo a mantener segura la información compartida por la Web.

 F Creación del sistema informático para la Unidad de Quejas y Denuncias.

Permitió recolectar quejas en tiempo real, visualizar gráfi cos estadísticos, descargar 
información en formato texto y MS Excel, generar alertas de vencimiento de plazos e 
identifi car defi ciencias en la atención al cliente.

 F Sub sistema de alerta de cuotas alimenticias no pagadas.

En el sistema de información gerencial (SIG), se ha creado el sistema de alertas vía correo 
electrónico para prevenir la acumulación de saldos acumulados; semanalmente y de 
manera automática se disparan a diferentes perfi les de usuario a efectos de informar 
aquellas cuotas no pagadas durante los últimos tres meses.

 F Modernización de las bases de datos a través de un sistema de alta disponibilidad de la 
información.

A raíz de la modernización de los servidores en el centro de datos, se actualizó el motor de 
Base de Datos SQL a su última versión, incorporando el componente de alta disponibilidad 
y redundancia, a fi n de brindar más capacidad y agilidad en el procesamiento de las 
operaciones transaccionales de los sistemas de información PGR. 

 F Nuevo portal web de acceso a los sistemas de la PGR.

Con este nuevo portal que unifi ca el acceso a los sistemas informáticos, las diferentes 
unidades de atención y del área administrativa brindaron los servicios de forma remota 
durante la cuarentena y a lo largo de la pandemia.

 F Implementación de formulario online para registro de trabajo a distancia en UDDL.

A raíz del inicio de la pandemia, el personal de la UDDL que comenzó a trabajar en la 
modalidad de TELETRABAJO, se vio en la necesidad de contar con una herramienta que 
les permitiera registrar las asistencias en materia legal laboral que estaban brindando. Por 
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esta razón se construyó un formulario para registrar dicha información a nivel nacional y 
desde cualquier dispositivo, ya sea móvil o computadora.  

 F Ampliar el rango de cobertura del servicio y consulta Web, http://www.pgr.gob.sv/cpago 
a nivel nacional.

A efectos de atender de una manera efi ciente vía internet a la población usuaria del interior 
del país, se amplió la cobertura del sitio/servicio web de las cuotas alimenticias recibidas en 
la PGR, pasando de atender solamente el departamento de San Salvador a una cobertura 
nacional.

 F Enlace de plataformas tecnológicas para administrar datos de cuotas alimenticias.

A efecto de permitir al personal administrativo consultar información por reportes a nivel 
nacional, aplicando diferentes variables y fi ltros, se crearon los mecanismos tecnológicos 
de comunicación a nivel de bases de datos enlazando la información de todas las agencias 
de la PGR a nivel nacional.

 F Apoyo técnico en la actualización y modernización del Portal de Transparencia.

En atención a la recomendación del IAIP en su Informe de evaluación del desempeño 
de obligaciones de transparencia para la PGR, correspondiente al segundo semestre de 
2019, en cuanto a idear un mecanismo que permitiera registrar de manera automática 
la fecha de publicación y/o modifi cación de cada documento que se publicara en el 
Portal de Transparencia, se procedió a trabajar en conjunto con la UAIP, entre febrero y 
agosto de 2020, en el análisis y evaluación tecnológica, adquisición, pruebas, migración e 
implementación en línea de una nueva herramienta orientada a solventar lo recomendado 
por el IAIP. Posteriormente, entre octubre y noviembre de 2020, se realizaron jornadas de 
capacitación dirigidas al nuevo personal nombrado de la UAIP, para uso de la herramienta 
implementada.

 F Se habilitaron líneas telefónicas especiales para la atención virtual de mujeres víctimas de 
violencia en confi namiento y para la atención de personas con discapacidad auditiva y 
visual.    

 F Se negoció con la banca nacional para la ampliación de servicios de colecturía.

 F Se crearon guías para asegurar el pago de las cuotas alimenticias, orientado a personas 
naturales y jurídicas.

 F Se capacitó al personal de colectores y pagadores sobre la modalidad de pago a distancia.  

 F Se crearon los protocolos de atención y organización para funcionamiento organizacional 
a distancia mediante diferentes herramientas tecnológicas.   

 F Se adecuó el Plan Anual de Compras, atendiendo lineamientos específi cos de la Unidad 
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) y la 
modifi cación del PEP.

 F Se crearon talleres virtuales de asesorías para solicitantes de adopción.   

 F Se diseñaron y difundieron campañas para eliminar la alienación parental. 

 F Se creó el Protocolo de atención para niñez y adolescencia en Centros de Contención.
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B.  Talento Humano y Bienestar Institucional

Durante el período de la Procuradora General Miriam Gerardine Aldana Revelo, se adecuaron 
alrededor de un 80% de las plazas que no coincidían con las funciones que cada empleado 
desempeñaba, a afecto de asegurar el ordenamiento administrativo y solventar las observaciones 
realizadas al respecto por la Corte de Cuentas de la República.  

Otro esfuerzo importante realizado desde la Dirección de Talento Humano, fue la elaboración 
por primera vez, de un Catálogo y Manual de Descripción de Cargos por Competencias en el 
año 2020, lo cual sirvió de base para la Reclasifi cación de Plazas Nominales de la Ley de Salarios 
del ejercicio fi scal 2022.

Asimismo, se intensifi caron los esfuerzos para lograr una estructura organizacional acorde a 
las necesidades del servicio que brinda la Institución, lo que conllevó a determinar la creación 
de nuevas unidades y, por tanto, el requerimiento de talento humano idóneo que permitiera 
dar cumplimiento a los objetivos institucionales. Para ello se gestionó ante el Ministerio de 
Hacienda, la creación de plazas por contrato, las cuales posteriormente fueron convertidas en 
plazas por Ley de Salarios, con el propósito de ofrecer al personal mayor estabilidad laboral.

Por otra parte, se identifi caron diferencias salariales en las plazas de la defensa pública ampliada; 
en razón de ello, se presentó una propuesta de ajuste presupuestario al Ministerio de Hacienda 
la cual fue aprobada, logrando una mayor equidad entre los rangos salariales y favoreciendo al 
personal según su desempeño y méritos dentro de la Institución.

La Dirección de Talento Humano realizó diferentes actividades orientadas a dotar del 
personal necesario para cumplir el logro de los objetivos institucionales; la modernización 
y estandarización del proceso de reclutamiento, selección y contratación, ha sido parte 
fundamental para el fortalecimiento de las unidades. Asimismo, las mejoras del servicio 
prestado por la Institución y la apertura de oportunidades laborales a profesionales de todas 
las áreas, mediante la realización de concursos internos, externos y mixtos.

Con la creación de la Unidad de Bienestar Institucional, la Dirección de Talento Humano, ha 
desarrollado diferentes proyectos y acciones a fi n de garantizar el bienestar del personal y 
mantener un alto grado de incentivos a nivel institucional:

 F Fortalecimiento de los servicios de salud, brindados a través de la Clínica Empresarial y 
Clínica de Odontología.

 F Fortalecimiento, supervisión y coordinación de proyectos del Centro de Desarrollo Infantil.

 F Gestión de alianzas con la empresa privada para desarrollar el Programa de Benefi cios para 
Empleados de la PGR.

 F Contratación de Seguro de Vida para empleados de la PGR, por un monto de DIEZ MIL 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (10,000).

 F Gastos funerarios por UN MIL QUINIENTOS (1,500).

 F Durante la pandemia de COVID-19, la actual administración garantizó el pago pronto y 
preciso a las familias del personal fallecido.  

 F Mejora en el monto y tiempo de entrega del certifi cado de Canasta Básica (Gift Card), por 
un monto SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (60.00) mensuales.  

 F Mejora en los tiempos de permisos personales, por matrimonio, por paternidad, enfermedad 
y por atención a parientes enfermos.
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C. Adopciones

La Ofi cina Para Adopciones (OPA), posee como objetivo general asegurar el interés superior 
de la niñez y adolescencia sujeta a adopción. Entre las actividades están:

 F Como persona Titular de la Procuraduría General de la República y en su carácter de 
presidenta de la Junta Directiva de la Ofi cina Para Adopciones, se desarrollaron 12 sesiones 
ordinarias y 40 extraordinarias de Junta Directiva en las que se aprobaron instrumentos 
de trabajo para el adecuado funcionamiento de la Ofi cina, tales como: Planes Operativos 
Anuales, normativa reglamentaria, creación de criterios técnicos para la califi cación de 
familias y la selección y asignación de las mismas.

 F Desde la Junta Directiva de la OPA, se aprobó la estructura organizativa de la ofi cina y se 
fortaleció con personal operativo indispensable para su funcionamiento.

 F Creación y aprobación de seis instrumentos técnicos, entre los que se mencionan, el 
Reglamento de Autorización de los Organismos Acreditados en materia de adopción 
internacional y el Reglamento Interno y de Funcionamiento de la Ofi cina Para Adopciones.

 F Se logró la coordinación entre las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que se encuentran vinculadas al proceso de 
adopción.

 F Se impartieron talleres de asesoría para las personas interesadas en adoptar, sobre la 
fi nalidad de la adopción, el desarrollo de los procesos de adopción nacional e internacional 
y los requisitos que deben seguir para ser califi cados aptos para adoptar, las que se 
impartieron de manera presencial y/o virtual.

 F En el período 2019-2021, se recibieron 160 solicitudes de adopción. En la fase de 
procedimiento administrativo los casos resueltos representan un 86% y los casos en trámite 
suman el 14%.

 F Se cuenta con 2 solicitudes de autorización de organismos acreditados en materia de 
Adopción Internacional, en coherencia con el Convenio para la Protección del Niño y la 
Cooperación en materia de Adopción Internacional y con el Reglamento para la autorización 
de organismos acreditados, de las cuales un organismo se encuentra autorizado y uno en 
proceso de autorización.

 F Se restituyó el derecho de vivir, crecer y desarrollarse en familia de 17 niñas, niños y 
adolescentes mediante un procedimiento que respeta el interés superior de ellas y ellos, su 
derecho a opinar y ser oídos en los procesos de adopción, manteniendo una participación 
activa en el procedimiento.

 F Se seleccionaron 17 familias declaradas aptas para adoptar inscritas en el registro único de 
familias, evaluando para ello un total de 51 familias que conformaron las ternas.

 F Se adecuaron los procedimientos administrativos de adopción con enfoque de doctrina de 
protección integral de niñez y adolescencia, mediante la aprobación de criterios técnicos 
de califi cación de familia y de selección y asignación de familias declaradas aptas para 
adoptar.

 F Se fortaleció técnicamente al equipo de defensores públicos de niñez y adolescencia a 
nivel nacional en materia de adopción.
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D. Relaciones y coordinaciones interinstitucionales

Durante la gestión de la Procuradora General de la República, se evidenció la participación y el 
trabajo institucional realizado en diferentes comisiones y grupos de trabajo interinstitucionales, 
mencionando:

 F Participó en la reunión regional del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), para 
analizar la propuesta de establecimiento de un mecanismo de coordinación en materia de 
cooperación judicial internacional.

 F Participó en la Conferencia Magistral de cierre del Diplomado en Migración realizado en la 
Ciudad de México, actividad que tiene como propósito intercambiar propuestas, líneas de 
acción y recomendaciones para atender la trata de personas.

 F Miembro del Comité Directivo de la Alianza en El Salvador, en el cual se creó la Hoja de 
Ruta para poner fi n a la violencia contra la niñez y la adolescencia. Con este instrumento, 
las instituciones reconocen la violencia como un problema social e identifi can las causas 
para proponer estrategias, a fi n de velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

 F Participó en la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de cara a la 
construcción del proyecto de Ley de Justicia Restaurativa y Transicional, donde la 
Procuradora General expuso su opinión, a fi n de legislar apegados a la verdad, justicia, 
reparación integral y no repetición a crímenes de lesa humanidad, así como de guerra.

 F Participó en la Conferencia Magistral de cierre del Diplomado en Migración, realizado en 
la Ciudad de México, la actividad, tenía como propósito intercambiar propuestas, líneas 
de acción y recomendaciones para atender la trata de personas en la región, de manera 
especial en mujeres y niñas, población donde más se acentúa este delito.

 F Participó en la sesión de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la narcoactividad, 
para brindar su opinión técnica sobre el expediente que contiene las reformas a la Ley 
Especial contra los delitos informáticos y conexos. Durante su participación, la funcionaria 
indicó la necesidad de que las instituciones, tanto públicas como privadas, así como 
personas naturales, tengan mecanismos para guardar la confi dencialidad de la información 
contenida en los datos.

 F Participó en la reunión con representantes de la Conferencia de La Haya. La Procuradora 
General presidió el encuentro donde fueron abordados diversos temas, entre ellos, los 
enfocados a la aplicación del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores y el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación 
en materia de adopción internacional. 

 F Visitó la Defensa Pública de Guatemala a efecto de conocer experiencia de ese país en el 
ejercicio de la defensa técnica de mujeres vinculadas a casos de delitos obstétricos, con la 
fi nalidad de coordinar la ejecución de un Congreso Internacional que permita ilustrar las 
responsabilidades interinstitucionales derivadas de la sentencia de la CIDH sobre el Caso 
Manuela contra el Estado de ES.

 F Participó de forma activa en todos las Juntas Directivas y Consejos interinstitucionales 
derivados de diferentes normativas nacionales.  

 F Representó a la Comisión Coordinadora del sector Justicia en audiencia de la CIDH para 
el seguimiento cumplimiento de Sentencia para Protección de Personal en situación de 
desplazamiento forzado, realizada en Uruguay.
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 F Nombramiento e incorporación de defensores públicos de la Unidad de Defensa 
Pública Penal a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), por lo que  
actualmente se ejerce la defensa pública a nivel interamericano.

E. Cooperación externa y alianzas estratégicas

La PGR, en cumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la defensa de 
los derechos de las personas, la familia y la sociedad, coordina acciones con diferentes 
sectores que comprometen su colaboración y apoyo, mediante la suscripción de convenios 
interinstitucionales o cartas de entendimiento. Algunos de ellos son:

 F Convenio interinstitucional para la atención de casos colectivos con lotifi caciones de uso 
habitacional con FONAVIPO, CNR, Defensoría del Consumidor, FGR y Ministerio de Vivienda.

 F Carta de entendimiento de coordinación y cooperación de actividades técnicas y 
académicas suscritas entre la PGR y el Instituto Federal de Defensoría Pública de los Estados 
Unidos Mexicanos.

 F Carta de Entendimiento para la Cooperación Técnica y Financiera suscrita entre la PGR y 
el IAIP. 

 F Carta de Intercambio de desechos reciclables por productos terminados, entre la PGR y la 
Empresa Green World CORP, S.A de C.V.

 F Carta de entendimiento entre la PGR y la Universidad Pedagógica de El Salvador.

 F Convenio con Correos de El Salvador.

 F Convenio por Servicios de Negociación por Cuenta del Estado, BOLPROS.

 F Convenio de Cooperación Institucional entre el TSE y la PGR, en el desarrollo de las 
Elecciones para Diputados y Diputadas al Parlamento Centroamericano, Asamblea 
Legislativa y Consejos Municipales 2021.

 F Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Previsión social y la PGR, para 
fortalecer la justicia laboral de El Salvador.

 F Convenio de Cooperación y Coordinación entre la PGR y el Registro Nacional de las Personas 
Naturales.

 F Carta de entendimiento suscrita entre la PGR y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), a fi n de fortalecer el trabajo intersectorial hacia poblaciones 
en situación de vulnerabilidad.

 F Suscripción del Protocolo de entendimiento entre titulares del Ministerio Público ante las 
elecciones de Consejales para el CNJ.

Se contó además con el apoyo y cooperación externa para la ejecución de diferentes actividades 
encaminadas al mejoramiento de los servicios:

 F Elaboración del Protocolo de Atención a Grupos Vulnerables con enfoque de Derechos 
Humanos. Dicho instrumento, formará parte del Plan de acción de la Política de Inclusión 
para la Atención y Acceso a la Justicia de Grupos Poblacionales en situación de vulnerabilidad, 
orientada a garantizar el respeto de sus derechos humanos y dignidad personal.
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 F Atención psicológica basada en técnicas cognitivo conductual con enfoque de género y 
Taller sobre conducta antisocial y consumo de droga.

 F Guía de actuación para garantizar el derecho a la participación y escucha de la opinión de 
las niñas, niños y adolescentes en los procedimientos administrativos de la PGR.

 F La Política de inclusión, que constituye incidencia positiva en la nueva cultura de atención 
a personas en condición de vulnerabilidad y garantiza el respeto de sus derechos humanos 
y dignidad personal. 

 F Políticas de prevención, atención, inclusión y restitución de derechos a la niñez y 
adolescencia migrante y su familia.

 F Taller didáctico de “Disciplina positiva en la crianza cotidiana”, facilitado por la Fundación 
Silencio (FUNDASIL).

 F Campañas de comunicaciones para dar a conocer “Servicios institucionales, derechos a 
la población migrante y sus riesgos, derechos de niñez y adolescencia, desplazamiento 
forzado, violencia de género experimentada por la niñez y adolescencia”.

 F Manual para la elaboración de Mapas de Riesgo de Corrupción (MMR) y levantamiento de 
Mapas de Riesgo en los procesos de compra y dotación de personal.  

 F Actividades formativas con enfoque de género para la defensa pública penal, temas 
referidos al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos de la 
mujer y el estudio de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso “Manuela y otros versus el Estado de El Salvador”.

 F Adaptación de instrumento de evaluación del modelo de integridad a la gestión de las 
PA´s.

 F Establecimiento de ruta de atención de personas adultas mayores con el CONAIPAM.

 F Establecimiento de alianza con APROSOFA, para la asistencia legal de casos a benefi ciarios 
directos e indirectos.  

 F Diagnóstico sobre el acceso a la justicia laboral de las mujeres en El Salvador, a través de 
la PGR.

 F “Propuestas de mejoramiento de la atención prestada por la PGR para procurar el acceso 
a la justicia laboral”. 

 F Modernización de los servicios en benefi cio de toda la población usuaria, mejorando los 
mecanismos de comunicación y acceso a la justicia.

 F Consultoría para evaluar el SIG de la Unidad de Defensa de Los Derechos laborales de 
la PGR y diseñar una plataforma web que mejore el seguimiento de casos y optimice la 
generación de reportes.

 F Diseño, desarrollo e implementación de una herramienta digital para facilitar la solicitud y 
estatus de pago de cuota alimenticia con el apoyo del PNUD.

 F Mejoramiento del sistema de capacitación del CEFAI y apoyo con equipo tecnológico para 
diferentes ofi cinas de la PGR con el respaldo del Proyecto Derechos y Dignidad.
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F. Construcción y promoción de la cultura democrática pacífi ca con la participación 
en la jornada electoral 2021

En el marco del convenio suscrito entre el Tribunal Supremo Electoral y la PGR, el equipo de 
profesionales en mediación electoral estuvo presente durante el proceso electoral, realizado 
el 28 de febrero de 2021, asimismo en el escrutinio fi nal, para elegir diputados y diputadas al 
Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y Consejos Municipales.

 La alianza estratégica entre ambas instituciones, parte del trabajo efectivo que posee la PGR 
en mediación de confl ictos electorales, que facilita el diálogo y entendimiento entre los actores 
del proceso, generando eventos electorales fundamentados en un ambiente de respeto, 
neutralidad, confi dencialidad, transparencia, democracia y paz.

En este contexto y con el objetivo de crear espacios de diálogo y participación democrática, se 
suscribió además el “Pacto por la Cultura Democrática y Promoción de la Paz Social en el Proceso 
Electoral 2021-2021”, entre la PGR y representantes de los Partidos Políticos participantes en las 
Elecciones para Diputados y Diputadas al Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa 
y Consejos Municipales.

Para la jornada cívica, se desarrolló el Plan Nacional de Mediación Electoral 2020-2021, dando 
cobertura a 98 centros de votación a nivel nacional, con 182 profesionales en mediación electoral, 
para la atención de los confl ictos y la promoción del uso de la mediación como mecanismo 
para resolver las diferentes controversias surgidas entre los miembros de las Juntas Receptoras 
de Votos (JRV), miembros de los partidos políticos y la ciudadanía en general (votantes) .

En este ejercicio democrático participaron además, 215 estudiantes universitarios quienes 
fueron capacitados para apoyar a mediadoras y mediadores electorales en el ingreso y registro 
de la información en la APP de Mediación Electoral, herramienta digital de vanguardia creada 
por la PGR para contabilizar con transparencia y en tiempo real los casos atendidos.

COBERTURA EN CENTROS DE VOTACIÓN Y CASOS ATENDIDOS

Ofi cina / Procuraduría 
Auxiliar

Mediadores/as 
participantes

Centros de 
Votación

Número de 
casos atendidos Estudiantes

Procuraduría Adjunta 
para la Convivencia 
Ciudadana

7

Dirección de 
Comunicaciones 12

Coordinación Nacional 
de Mediación 8

San Salvador 38 15 267 51

La Libertad 26 11 72 14

Soyapango 3 3 0 21

Apopa 7 5 0 11

San Vicente 2 2 18 5

Cabañas 7 4 50 17

Cojutepeque 3 5 10 11

La Paz 6 6 21 6
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Sonsonate 8 7 24 18

Santa Ana 3 8 103 26

Metapán 1 1 0 1

Chalatenango 8 4 14 8

Ahuachapán 17 9 17 9

La Unión 3 3 15 3

San Miguel 12 7 29 8

Usulután 7 6 19 4

Morazán 4 2 4 2

TOTAL 182 188 663 215
 

G. Nueva estructura organizacional

Durante la gestión de la Procuradora General Miriam Gerardine Aldana Revelo, la PGR ha 
experimentado un nuevo desarrollo organizacional a través de una profunda reestructuración 
institucional que da cumplimiento efi caz y efi ciente a las atribuciones y funciones 
constitucionales y legales, así como a la misión y visión de esta entidad.

Dichos cambios han implicado, de manera general: (i) la creación de nuevas unidades de 
carácter operativo y administrativo y (ii) la modifi cación de nomenclatura y funciones de 
unidades creadas con anterioridad. Al respecto, con la reciente entrada en vigencia de la Nueva 
Ley Orgánica de la PGR, la mayoría de estos cambios encuentran actualmente su asidero en 
dicha normativa de carácter permanente. 

Unidades creadas en el período 2019-2022: 

5 Procuradurías Adjuntas especializadas en las áreas de defensa pública penal; 
niñez, adolescencia y familia; atención a víctimas y población en situación de 
vulnerabilidad; derechos laborales, patrimoniales y laborales de la persona 
servidora pública; y, en atención psicosocial, mediación y conciliación para la 
convivencia ciudadana.

Función principal

Diseñar, proponer y emitir lineamientos estratégicos para la 
prestación de servicios y ejecución de políticas, los cuales serán 
de obligatorio cumplimiento para los niveles de Coordinación y 
Operativo de las unidades de atención a la persona usuaria.
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1 Procuraduría Auxiliar de La Libertad Sur

Función principal
Brindar los servicios de carácter legal, psicosocial y solución alterna 
de confl ictos dando cobertura a 5 municipios de la zona sur del 
Departamento de La Libertad.

Dirección de Control de Fondos de terceros

Función principal

Coordinar, supervisar y ejercer las funciones de intermediación 
de los fondos derivados de las obligaciones alimenticias, 
acuerdos conciliatorios y sentencias en materia laboral, derechos 
patrimoniales y otros.

Dirección de Asuntos Jurídicos

Función principal
Asesorar a la Titular y apoyar en la gestión jurídica institucional, 
como en los procesos constitucionales, contenciosos y diligencias 
judiciales y procedimientos administrativos.

Coordinación Nacional y Unidades Locales de Defensa de los
Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública

Función principal

Brindar atención legal a todas las personas trabajadoras del servicio 
público en la defensa de sus derechos laborales o asociaciones 
conformadas por estos; proveer defensa técnica en juicios 
de cuentas; brindar asistencia técnica en los procedimientos 
administrativos derivados del TEG y el IAIP, entre otras.

Dirección de Integridad

Función principal

Dirigir el proceso de formulación, actualización y cumplimiento de 
la política de integridad, procurando el desarrollo de los estándares 
de integridad, de prevención de corrupción y gobierno abierto en la 
PGR y su respectivo plan de acción.

Unidad de Cooperación Externa y Preinversión

Función principal

Realizar anualmente un diagnóstico de las necesidades de la 
Institución a corto y mediano plazo, a fi n de identifi car y formular 
un Banco de Proyectos de Apoyo Financiero y Cooperación técnica 
orientados a mantener la capacidad operativa institucional.

Unidad de Orientación y Derivación

Función principal

Informar de manera sencilla y accesible a la ciudadanía sobre sus 
normas básicas de competencia, fi nes, funcionamiento, formalidades 
y requisitos para acceder a los trámites y servicios que se brindan en 
la PGR.
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Unidad de Quejas y Denuncias

Función principal
Recibir las quejas y denuncias sobre la prestación del servicio o el 
ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la Institución, 
dándole seguimiento hasta su cierre.

Unidad de Atención Virtual

Función principal

 Orientar a la población usuaria a través de canales virtuales sobre 
los requisitos de los servicios institucionales e informar el estado 
de los expedientes a las personas autorizadas para obtener dicha 
información.

Unidad de Derechos Humanos

Función principal

Dar trámite a los ofi cios, denuncias, solicitudes u otros requerimientos, 
dirigidos a cualquier instancia de la PGR, proveniente de la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; así como 
dar seguimiento a las sentencias, recomendables y resolutivos en 
materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Unidad de Servicios Itinerantes

Función principal
Proveer servicios institucionales de forma itinerante y permanente, 
en todas las áreas de asistencia a la población usuaria, para garantizar 
el acceso a la justicia.

Unidad de Asistencia al Usuario

Función principal

Controlar el fl ujo de visitantes, identifi car, derivar y gestionar 
necesidades logísticas y de infraestructura en la mejora de servicios 
para grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad; así como 
resolver consultas de la población usuaria sobre los procesos de 
atención.

Gerencia General de Asistencia Legal

Función principal Coordinar la Dirección Jurídica y todas las Procuradurías Adjuntas 
de las diferentes áreas de atención a la persona usuaria. 

Gerencia General de Administración y Finanzas

Función principal
Coordinar las direcciones administrativas, Fondos de Terceros, 
Integridad, Comunicaciones, Financiera y Talento Humano.
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Dentro de la reestructuración organizativa, algunas de las modifi caciones de nomenclatura y 
funciones de unidades creadas con anterioridad al período 2019-2022 se encuentran:

 F Escuela de Capacitación a Centro de Formación Análisis e Investigación (CEFAI), 
fortaleciendo las competencias del talento humano, habilidades y destrezas; promoviendo 
el análisis e investigación en temáticas de interés institucional.

 F Unidad de Calidad Institucional a Unidad de Seguimiento y Evaluación de Riesgos de 
Integridad, cambio de enfoque de una gestión de calidad a un enfoque de integridad 
institucional.

 F Unidad de Género a Unidad de Género e Inclusión, garantizando la transversalidad  del 
principio de igualdad y no discriminación, promoviendo mecanismos institucionales para 
responder la necesidad específi cas de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.  

 F Cambio de nomenclatura de unidades y coordinaciones al rango de Direcciones 
(Coordinación General Administrativa, Unidad Financiera Institucional, Unidad de Recursos 
Humanos, Unidad de Comunicaciones). Acorde a la reestructura organizativa para dar 
respuesta a las necesidades de la población y nueva normativa.

Otros cambios en la estructura organizacional son las separaciones de funciones de algunas 
unidades:

 F En la Unidad de Logística se separa las funciones de mantenimiento, logística, gestión 
documental y correspondencia; creando las Unidades de Mantenimiento, Logística, Gestión 
Documental y Archivo; en cuanto al área de correspondencia cambia su dependencia 
jerárquica a la Secretaría General. 

 F La Unidad de Preinversión e Infraestructura, se separan las funciones de preinversión para 
formar parte de la Unidad de Cooperación Externa y  Preinversión y se crea la Unidad de 
Infraestructura.

H. Acceso a la justicia y atención virtual a la población usuaria

El objetivo de la metodología de atención ciudadana de forma virtual, es generar un espacio 
institucional para la óptima atención a las personas usuarias, a través de los diferentes canales 
de acceso y comunicación a la Institución en redes sociales y mensajería instantánea: Facebook, 
Web Chat, Twitter, Instagram y Whatsapp; en los correos electrónicos atencion.virtual@pgres.
gob.sv y atencionalusuari@pgres.gob.sv; y a través de la vía telefónica 22319484 opción 1  y el 
2231-9595.

A través de estas vías, la población usuaria podrá tener, desde el acceso a la información de los 
servicios y trámites que la PGR brinda en todas sus unidades de atención, hasta la consulta y 
seguimiento de expedientes de manera ágil y oportuna desde cualquier lugar, dentro y fuera 
de las fronteras del país, sin requerir transportarse a las diferentes Procuradurías Auxiliares.

 Entre las nuevas modalidades de Atención Virtual para la población salvadoreña están: Asesoría 
legal, Cita programada, Consulta de estado de expediente, Seguimiento de caso, Requisitos 
para los diferentes servicios y consultas sobre personas privadas de libertad.

Los canales de comunicación mayormente consultados son la telefonía con un porcentaje de 
55 % de las asistencias registradas; la red social Facebook con un 27% junto a la aplicación de 
mensajería Whatsapp abarcan un 13%, el resto de canales alcanzan un 5%.
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I. Buenas prácticas de integridad pública y gobierno abierto para la sociedad

Desde el inicio de gestión de la Procuradora General, se ha impulsado y fortalecido una 
administración bajo los estándares de integridad pública y gobierno abierto, lo cual responde a 
la necesidad de un buen servicio demandado por la población usuaria de la Institución. Algunas 
de las actividades son:

Generación de una cultura jurídica por participación de redes:

Durante el período informado, la Dirección de Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas 
reorientó la política comunicacional promoviendo la cultura jurídica en la población.

En diferentes campañas interinstitucionales socializadas a nivel externo e interno (Facebook, 
Twitter, Instagram, página web, correo institucional y afi ches), se difundieron diferentes leyes 
con el objetivo de que la población conozca y exijan el cumplimiento de sus diferentes derechos.

Como ejemplo la campaña “En mi Familia”, basada en Ley contra la Violencia intrafamiliar; 
“PGR benefi cia a niñas y niños”, es una Rendición de Cuentas mensual sobre el dinero que 
la Institución recibe y entrega en concepto de cuota alimenticia a la niñez y adolescencia 
benefi ciada.

La campaña “Unidad de Familia a tu servicio”, está apoyada en el Código de Familia; “Rompe el 
silencio”, habla sobre los derechos de las mujeres sustentados en la Ley Especial Integral para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). 

Se suman también las que buscan proteger los derechos de la niñez y adolescencia “Créele”, 
“Está chivo esperar” y “Cambiemos esta realidad”, que contribuyen a la disminución de los 
índices de embarazos en niñas y adolescentes con un enfoque de derechos humanos, género 
e inclusión.

Asistencia a quejas y denuncias

Durante el período de junio 2021 a enero 2022, se recibieron 250 quejas y se brindaron 686 
asistencias, haciendo un total de 936 personas usuarias atendidas a nivel nacional. La receptación 
de las quejas y denuncias fue a través de seis maneras: correo electrónico, forma presencial, 
teléfono, redes sociales, de forma escrita, o formulario en línea que fue la manera que utilizó 
casi el 50% de la población.

Las unidades de la PGR más reportadas por las personas usuarias fueron: Unidad de Familia 
con 152 reclamos y luego la Unidad Laboral con 42 quejas. La Procuraduría Auxiliar con mayores 
reclamos fue la de San Salvador con 121.

Respecto a la tipología, el incumplimiento de procedimiento registró 77 quejas, luego la falta 
de información registró 76 casos, indebido trato con 41 quejas, espera prolongada injustifi cada 
34, incumplimiento de plazos 19, y solo 3 quejas por extravío de expediente o documento.

Entre los principales logros de esta Unidad en el período reseñado están: Cobertura de servicio 
a nivel nacional; resolución de quejas vía telefónica de forma inmediata; sistema de citas con 
los Procuradores Auxiliares para que la persona usuaria sea atendida el mismo día; capacitación 
a Procuradores Auxiliares y Coordinadores Locales; implementación del sistema de “semáforo” 
de quejas y denuncias, para recibir, derivar y darle seguimiento a las quejas, hasta su resolución.

Modernización en gestión documental

En lo pertinente a la Unidad de Gestión Documental y Archivo (UGDA), la Procuradora General 
Miriam Gerardine Aldana Revelo impulsó proyectos y servicios mediante el uso de las tecnologías 
de información, insertando a esta Unidad en el proceso de modernización institucional a través 
de la ejecución de los proyectos:
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 F Equipamiento con estantería modular de alta densidad.

 F Adquisición de plataforma tecnológica para los archivos de las 18 PA´s.

 F Digitalización de 87,950 expedientes de la PA San Salvador.

 F Expurgo y resguardo de 300,000 expedientes en proceso de deterioro, del archivo 
acumulado en el edifi cio antiguo de la PGR. 

 F Publicación del boletín Archivalía, para compartir información de interés referente al 
quehacer en los archivos.

Creación de una estructura de Integridad y evaluación de riesgos

A partir del año 2020, se creó una estructura organizacional orientada a promover acciones en 
materia de integridad pública e impulsar la mejora regulatoria en los servicios institucionales, así 
como el cumplimiento de los estándares en materia de integridad y lucha contra la corrupción.

Dicha estructura está conformada por la Dirección de Integridad y 7 Unidades de apoyo: 
Asistencia al Usuario, Atención Virtual, Orientación y Derivación, Quejas y Denuncias, Acceso 
a la Información Pública, Gestión Documental y Archivo, y de Seguimiento y Evaluación de 
Riesgos de Integridad; a través de esta última Unidad, se pretende identifi car aquellos riesgos 
que trascienden a la buena administración y gobernanza, que la Institución proyecta alcanzar.

La organización nace a raíz de la Política de Integridad y trasciende su permanencia con su 
inclusión en la nueva Ley Orgánica.

Implementación de la Política de Integridad y Gobierno Abierto, Manuales de 
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, Código de Ética

En septiembre del año 2020, se aprobaron los documentos marco para fomentar una cultura 
de integridad en la Institución, fortaleciendo en el servidor público su actuar bajo estándares de 
integridad pública, como transparencia, ética pública, lucha contra la corrupción, participación 
ciudadana y efi ciencia pública.

Generación de Datos Abiertos y Cubos de Datos

En cumplimiento a brindar un servicio de calidad, efi ciente, efi caz y transparente a las personas 
usuarias de los servicios institucionales, se creó en el año 2020, el portal de Datos Abiertos de 
la PGR como un sistema informático que facilita el acceso a los catálogos de datos abiertos 
que proporciona la Institución en las áreas de atención de Familia, Defensa Penal, Laboral, 
Protección Especializada a la Mujer y Fondos de Terceros.

PGR DATOS, constituye una herramienta que facilita la implementación de un Gobierno 
Abierto, generando participación ciudadana, transparencia activa, investigación, generación 
del conocimiento y gobernabilidad en las instituciones públicas.

En el año 2021, la PGR, inició la implementación de Bodega de Datos para el mejoramiento 
y unifi cación de sistemas de información, y la futura generación de conocimiento, desde la 
interpretación de los datos almacenados por los diferentes sistemas informáticos de las 
unidades de atención a la persona usuaria. 

Su implementación busca, además, la mejora en el uso de los recursos de procesamiento de 
las actuales Bases de Datos de producción, el uso de Tableros de business intelligence, donde 
la Unidad de Fondos de Terceros será el primer benefi ciario de esta tecnología.
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Implementación del Modelo de Integridad

El Modelo de Integridad Pública, es una herramienta utilizada para las administraciones 
públicas, donde a través de una autoevaluación, se mide el nivel institucional de cumplimiento 
de seis componentes: Transparencia, Ética Pública, Lucha contra la Corrupción, Participación 
Ciudadana, Rendición de Cuentas y Efi ciencia Pública. En la primera evaluación piloto del 
modelo en el año 2018, se obtuvo una valoración de 29.28% en la medición global.

Para la gestión 2019-2022, representó grandes oportunidades de mejora a la PGR, la continuidad 
de la implementación del modelo, por lo que, se ejecutaron diversas acciones encaminadas 
a fortalecer las áreas de integridad pública.  En agosto del año 2020 se decidió realizar una 
segunda medición, obteniéndose una valoración del 57.74%, lo cual signifi có un incremento del 
28.46% del año 2020 con respecto al año 2018. Esta mejora se logró con el apoyo, compromiso, 
dedicación y alto nivel de esfuerzo invertido para la implementación de las acciones de mejora. 
En marzo del año 2022, se realizó la tercera evaluación de este modelo.

PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN 2020 TERCERA EVALUACIÓN 2022

29.28% 57.74% 84.43%

Práctica y cultura de Rendición de Cuentas: 

La evolución de la práctica de rendir cuentas en la PGR, nace con la gestión 2019-2022, la cual 
ha sido progresiva y constante, pasando de la presentación de informes anuales a espacios de 
diálogo con la ciudadanía. Los ejercicios de rendiciones de cuentas desarrollados durante todo 
el período, han sido:

 F Rendición de cuentas de los primeros 100 días de gestión, que dio a conocer los resultados 
obtenidos en el plan denominado “de las acciones a los resultados”.

 F Rendiciones de cuentas anuales sobre la gestión desarrollada en las áreas de atención a 
niñez, adolescencia, mujer y adopciones.

 F Rendición de cuentas especial, emitida durante el Estado de Emergencia ante la Pandemia 
por el COVID-19.

J. Acciones de modernización en tecnología

A través de la Unidad de Tecnología e Información (UTI), se ha desarrollado un constante y 
continuo crecimiento en la adopción de nuevas tecnologías, desde la modernización de la 
infraestructura de Tecnologías de la Información, adquisición e implementación de nuevos 
servidores hiperconvergentes de alto nivel de procesamiento hasta la remodelación del Centro 
de Datos, la paulatina reparación y renovación tecnológica de equipo de informático a nivel 
nacional e implementación de nuevas tecnologías de comunicación que hacen más efi ciente 
la dinámica operativa de la Institución.

La adopción de nuevas herramientas para el teletrabajo y atención virtual a la población 
ante la pandemia de COVID-19, el desarrollo de nuevos sistemas unifi cados que incorporan la 
trazabilidad de los procesos más allá de la toma de datos así como la adquisición de tecnología 
avanzada para el proceso de digitalización documental para abrir paso a la implementación de 
la nueva Política de Integridad, resumen los logros que muestran el liderazgo que ha impulsado 
la  Titular y que permiten dar el primer gran paso para una nueva era de la PGR.

Se están sentando las bases para llevar los servicios de la PGR hasta los dispositivos móviles; con 
el lanzamiento del sistema de consulta en línea, el estado de pago de la cuota, el sistema de 
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Quejas y Denuncias y las solicitudes en línea de información pública, se establecen los primeros 
pasos para cumplir con uno de los grandes ejes de la Política de Integridad: Gobierno Abierto.

El equipo técnico de la UTI está comprometido con las líneas de trabajo de la Institución, y 
gracias al fortalecimiento organizacional impulsado por la Procuradora General a esta Unidad, 
se está logrando cumplir cada uno de los proyectos donde el soporte técnico, la tecnología e 
innovación son pieza fundamental para la dinámica de la PGR.

Entre los proyectos ejecutados en el período, en el área de tecnología se encuentran:

 F Implementación de nuevos equipos de comunicación de red

Adquisición de nuevos equipos de comunicación de red de datos (switches core, switches de 
acceso y switches de distribución), con el objeto de migrar a una nueva plataforma de red de 
datos debido a antigüedad presentada por los equipos anteriores, fi nanciado por el Proyecto 
de Inversión Código 6698, denominado “Modernización de Infraestructura Tecnológica de la 
Procuraduría General de la República a Nivel Nacional”.   La adquisición permitirá también el 
crecimiento y la mejora de los servicios de red e internet, telecomunicaciones y otros que se 
implementen a futuro en la Institución.

 F Renovación tecnológica con el Proyecto de Inversión Código 6698, denominado 
“Modernización de Infraestructura Tecnológica de la Procuraduría General de la 
República a Nivel Nacional”. (Cambio de computadoras de trabajo a nivel nacional 
primera fase).

A lo largo de los años la PGR ha contado con equipo informático obsoleto para el uso del 
personal de las diferentes unidades, renovándolos únicamente cuando ha existido donaciones 
o algunos presupuestos etiquetados para ciertas áreas.   En la primera fase se logró adquirir 336 
computadoras a nivel nacional. En la segunda fase, 327 computadoras y se realizó visita en las 
18 Procuradurías Auxiliares y ofi cinas centrales para la instalación, confi guración y migración de 
la información.

 F Adecuación del Sistema de Atención Control para Unidad de Familia para 
facilitar la obtención de datos estadísticos sobre población benefi ciada de Niñez y 
Adolescencia, entre otros grupos.

 F Creación de mecanismo en Sistema Información Gerencial Cuotas que genere 
alarmas por incumplimiento de pago de cuotas alimenticias.

 F Ampliación del ancho de banda de los enlaces de comunicación en las diferentes 
sedes de la PGR.

A raíz de la creciente demanda de servicios virtuales, por la implementación de nuevas 
herramientas tecnológicas para reuniones virtuales y mantener el distanciamiento social, se 
logró ampliar el ancho de banda de los enlaces de comunicación de cada una de las sedes de 
la PGR, permitiendo un descongestionamiento en las comunicaciones internas.

 F Adquisición de equipos para red WiFi a nivel nacional

Se adquirieron equipos de comunicación inalámbrica (Access Points) para proveer red WiFi 
en todas las PA´s a nivel nacional.   Lo anterior, con el objetivo de contar con la infraestructura 
de red adecuada para el acceso a los diferentes sistemas de información desde cualquier 
dispositivo móvil.



PGR      46

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019-2022

PGR      PGR      PGR      

 F Finalización de la versión 2 del Sistema de Atención especializada para las 
Mujeres (SAEM)

El nuevo sistema informático consta de una interfaz más amigable que combinado con un 
proceso más sencillo permitirán al personal la creación de expedientes, registros de violencia, 
género, discriminación, generar la solicitud de asistencia legal y denuncias a nivel nacional.

 F Creación de la APP Mediación Electoral 
La APP de mediación electoral tiene como objetivo recolectar en tiempo real, mediante 
dispositivos móviles y de manera personal, la información de casos que han sido mediados, o 
en los que se aplica una técnica de mediación, durante el evento electoral.

 F Creación del sistema informático de atención de casos de mediación electoral en 
escrutinio fi nal

Sistema informático que permite la gestión de casos durante el evento del escrutinio fi nal 
de las elecciones, presenta gráfi cos e indicadores numéricos a efectos de dar un panorama 
general de las actividades realizadas y tiene la capacidad de descargar, en formato texto o MS 
Excel, la información almacenada.

 F Apoyo en la modernización del edifi cio de la Torre PGR en instalación de la red 
de datos

Se realizó la ampliación y actualización del cableado estructurado para la Red de Datos de la Torre 
PGR. La construcción de puntos de red nuevos en las Unidades de Transporte, Infraestructura, 
Auditorio y Cabinas Virtuales, totalizando más de 500 puntos de red intervenidos.

 F Avances en la creación de un sistema de control de transporte institucional, para 
registro de combustible y optimización de los recursos

El Sistema de Gestión de Transporte permite el manejo de las solicitudes de transporte, así 
como también, la gestión de los recursos de motorista, vehículo y cupones de combustible. A 
medida se avance en su implementación al resto de unidades de la PGR, se tendrán mejores 
resultados en los informes y reportes.

 F Implementación del sistema de atención a las personas usuarias (SIP)
En la PA de San Salvador se cuenta con el nuevo software que permite registrar las visitas, 
identifi car las unidades a las que las personas serán derivadas y brindar un informe gerencial 
de la afl uencia de personas con múltiples fi ltros estadísticos.

El SIP es la base para la unifi cación de los sistemas de la PGR, ya que con esta herramienta 
se pretende llevar el registro de la persona usuaria desde que llega a las instalaciones de la 
PGR, permitiendo inyectar información a los sistemas de las unidades de atención a medida se 
avance con el desarrollo del resto de sistemas a unifi car.

 F Remodelación de la infraestructura del Centro de Datos de la PGR
Con la fi nalidad de preservar, mantener y administrar de una manera más segura, efi ciente 
y ordenada la infraestructura del Centro de Datos de la PGR, el área de Infraestructura de 
Tecnologías e Información procedió a remodelarla, renovando los racks de servidores, racks de 
comunicación, el cableado de la red de datos de los racks y la DMZ. Se cambiaron las baterías 
de los UPS centrales, al igual que el cielo falso. En este mismo proyecto se implementó un 
nuevo sistema de enfriamiento a precisión para el Centro de Datos, lo cual asegura una mejor 
vida a los servidores y equipos, manteniendo una correcta humedad y temperatura para su 
buen funcionamiento.
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K. Acciones de modernización en infraestructura y 
mantenimiento

Durante el período se realizaron las siguientes acciones de 
remodelación, construcción y mantenimiento de infraestructura:

 F Readecuación y remodelación de la Ofi cina Para Adopciones 
ofi cinas (OPA), de la PGR. 

 F Sistema de higienización a base de lámparas ultravioletas en el 
sistema de aire acondicionado central. 

 F Suministro e instalación de muebles modulares para la torre 
PGR (escritorios, sillas y módulos).

 F Instalación de baja y circuito ramal de toma corriente en los 
niveles S,6,7,8,9 y 10 de la Torre PGR, donde se ha instalado tabla 
roca. 

 F Servicio de instalación para readecuación y reparación de tabla 
roca en ofi cinas de contenciosos administrativo y cielo falso de 
3S servicios sanitarios de la Torre PGR. 

 F Servicios de mantenimiento, suministro e instalación de 
componentes y reparación de aire acondicionado central. 

 F Remodelación de división de tabla roca en niveles S,6,7,8,9 y 10 
de la Torre PGR. 

 F Cambio de losetas de cielo falso y nivelación de estructura de 
aluminio en los niveles de la Torre PGR, desde la planta baja 
hasta el nivel 11 (12 pisos).

 F Suministro e instalación de cielo falso, ventanas y puertas. 

 F Desmontaje, ajuste e instalación de techos, canales y láminas 
translúcidas nuevas de la PGR, en colonia La Cima. 

 F Construcción y remodelación de ofi cinas varias de la PGR 
ubicadas en el parqueo sur. 

 F Instalación de piso de porcelanato y nivelación de piso existente 
e instalación de zócalo de 7 cm, en archivo general. 

 F Desmontaje e instalación de techo para la Unidad de Familia, 
ubicada en parqueo sur. 

 F Suministro e instalación de ascensores para vehículos tipo 
hidropack. 

 F Instalación de 51 equipos de aire acondicionado de diferentes 
capacidades. 

 F Suministro de 700 mamparas acrílicas. 

 F Reparaciones varias en cielos y fascias de tabla roca. 

 F Pintura de las gradas de emergencia exteriores del edifi cio.
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 F Desmontaje, suministro e instalación de divisiones de 
tabla yeso, puertas y ventanas en los niveles 2,3 y 4, en las 
instalaciones de la torre PGR. 

 F Suministro e instalación de cubierta de techo de asbesto 
cemento en ofi cina de la Procuraduría Auxiliar en San 
Francisco Gotera, Morazán. 

 F Construcción de ofi cinas para la unidad transporte.

 F Construcción de dos casetas.

 F Construcción de muro de block contiguo a archivo 
general en edifi cio antiguo.

 F Construcción de caseta de video vigilancia en parqueo 
norte de la torre y reparación de divisiones livianas en 
caseta y ambiente de motoristas en parqueo anexo a la 
entrada de unidades de familia y laboral. 

 F Construcción de basurero, demolición y reconstrucción 
de muros. 

 F Proyecto código 6919 “Readecuación y ampliación 
de infraestructura de casa de turno de la Unidad de 
Defensoría Penal, sede central de la Procuraduría General 
de la República. 

 F Proyecto código 7979 “Mejoramiento y equipamiento de 
las ofi cinas centrales de la 

 F Procuraduría General de la Republica.” (Suministro y 
ejecución de cisterna de 18 m3 de capacidad). 

 F Proyecto código 7979 “Mejoramiento y equipamiento 
de las ofi cinas centrales de la Procuraduría General de 
la Republica” (Desmontaje, suministro e instalación de 
ventanería). 

 F Remodelación de ambiente para la Unidad Especializada 
de la Mujer (P.A La Unión). 

Algunas acciones de mantenimiento ejecutadas durante el 
periodo:

 F Suministro e instalación de cielo falso tipo amstrong loseta 
2x2, espesor 5/8 color blanco poroso de orilla cuadrada, 
suspensión de aluminio blanco cubo de elevadores y 
gradas de los 11 niveles de Torre PGR. 

 F Instalación de luminarias parque plafón, ex edifi cio PGR. 

 F Readecuación de diferentes unidades de la Torre y anexos 
de la PGR.  
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 F Construcción de zapatas estructurales para el montaje de 
ascensores hidropac en el parqueo Juan Pablo II. 

 F Mantenimiento correctivo mayor para equipos de A/C de 5 
toneladas, en la Unidad Laboral parqueo Sur. 

 F Montaje de un transformador de 75 kva PA de La Unión. 

 F Suministro e instalación de 2 contactares 20 Amp. sistema 
de frenos de elevador. 

 F Suministro e instalación de sistema de bioseguridad nivel 
10 Torre PGR. 

 F Mantenimiento preventivo y correctivo de 46 manejadoras 
del aire del sistema central. 

 F Mantenimiento preventivo y correctivo de 2 chiller. 

 F Servicio de mantenimiento correctivo a equipos de aire 
acondicionado en la Unidad de Familia en las instalaciones 
del parqueo Sur. 

 F Servicio e instalación de un mantenimiento correctivo 
para el sistema del chiller carrier. 1.- Cambio de bomba de 
aceite en el circuito b del chiller carrier 2.- Un servicio de 
mantenimiento correctivo al sistema del chiller carrier que 
incluye: tarjeta electrónica de control de circuito a 3.- Un 
servicio de mantenimiento correctivo al sistema del chiller 
carrier que incluye: cambio de baleros y ajuste en torno, de 
ser necesario del motor. 

 F Mantenimiento de instalaciones eléctricas a nivel nacional. 

 F Instalación de lámparas de parqueo Sur, Juan Pablo II y 
parqueo Norte.  

 F Mantenimiento preventivo y correctivo de dos ascensores 
de la PGR.

 F Mantenimiento preventivo y correctivo de aires 
acondicionados a nivel nacional. 

 F Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de 
emergencia de la PGR. 

 F Mejoramiento de instalaciones eléctricas PA de 
Ahuachapán.

 F Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de PA de 
Santa Ana. 

 F Servicios de limpieza de cisterna, mantenimiento preventivo 
y correctivo del equipo hidroneumático en planta baja de 
Torre PGR.
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 F Mantenimiento preventivo de generadores eléctricos de Torre PGR. 

 F Readecuación para PA La Libertad Sur, tabla roca, pintura general, adecuación eléctrica y 
reparaciones varias. 

 F Construcción de techo para elevadores Hydropack en el estacionamiento de Juan Pablo II. 

 F Suministro e instalación de un dispositivo de regulación para mantener presiones 
constantes en el sistema hidráulico de la torre y cambio a tubería galvanizada de la tubería 
de impelencia.

 F Suministro e instalación de tanque elevado para área de la Unidad Laboral en el parqueo 
Sur. 

 F Construcción de bodega para la Unidad de Mantenimiento (plafón). 

 F Mejoramiento de las Instalaciones eléctricas de PA de Morazán. 

 F Hechura y reparación de portones de acceso Torre PGR, anexo familia, CDI, plafón y parqueo 
Juan Pablo II.

 F Suministro e instalación de cortinas enrollables verticalmente (rooler) medidas 30 
aproximada 2.00x2.20 en Torre PGR. 

 F Suministro e instalación de puertas de vidrio por nivel en Torre PGR y anexos de Familia. 

 F Pintura de colores institucionales para Torre PGR y PA´s. 

 F Hechura de acera en PA de Santa Ana. 

 F Lámparas en estacionamientos y anexo familia. 

 F Suministro e instalación de aires acondicionados a nivel nacional. 

 F Cambio de ubicación de 7 condensadores de a/c de planta baja a terraza segundo nivel de 
torre PGR.

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Durante el período de gestión, comprendido entre del 2019 al 2021, la Institución recibió un 
incremento en su presupuesto hasta un máximo de  OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA  (8,473,829.00) equivalente a un 8.29 % de los recursos asignados; y en el 
presente año 2022, la PGR se vio afectada con un recorte en el presupuesto de funcionamiento 
por un monto de TRES MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
(3,000,000.00). Para el presente año, el presupuesto asignado a la PGR ascendió a TREINTA 
Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHETA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  
00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (35, 389, 436.00).

Sin embargo, con la planifi cación establecida en el Plan Estratégico Institucional y los Planes 
Operativos Anuales, la Titular logró cumplir con los objetivos y metas fi jadas en los tres años 
de gestión; priorizando y destinando la asignación de recursos a las unidades de atención 
a la persona usuaria, fortaleciéndolas y dotándolas de talento humano, vehículos, aires 
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acondicionados, mobiliario, equipo de ofi cina e informático nuevo, en las 18 Procuradurías 
Auxiliares, ubicadas a nivel nacional.  Destacó durante el período:

 F Creación de 213 plazas, para cubrir los perfi les de Defensoría Pública, Auxiliares Jurídicos, 
Psicología, Trabajo Social, Mediación, entre otros; los cuales fueron asignadas a nivel nacional 
en las unidades de Familia, Defensoría Pública Penal, Derechos Patrimoniales, Derechos del 
Trabajador, Mediación, Atención Especializada para las Mujeres, Niñez y Adolescencia.

 F Durante los años comprendidos del 2019 y 2021, se ejecutó la cantidad de DOS MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES 92/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (2,937,163.92), asignados al Proyecto de inversión pública 
código No. 6698 denominado “Modernización de Infraestructura Tecnológica de la PGR a 
Nivel Nacional”; recursos con los cuales se ha logrado dotar a las 18 Procuradurías Auxiliares 
de computadoras de escritorio, laptop, impresores, servidores, planta telefónica, teléfonos 
IP y licencias de software, entre otros.

 F En el año 2020, se compraron 28 vehículos automotores y 2 más en el 2021, haciendo una 
inversión total de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (786, 334.40) que, de igual manera 
en forma prioritaria, fueron distribuidos en 11 PA´s, fortaleciendo así la prestación de los 
servicios institucionales. 

 F Adquisición e instalación de 158 aires acondicionados en las 18 Procuradurías Auxiliares, 
priorizando las que están ubicadas en las zonas y sectores más cálidos; incluyendo en estos 
equipos, un sistema de desinfección a través de lámparas purifi cadoras de aire ultra violeta, 
para prevenir y evitar contagios de COVID-19; invirtiendo un monto de TRESCIENTOS 
VEINTE SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 47/00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (326, 142.47).

 F Está en ejecución los proyectos de cambio de ventanas de la Torre PGR y la Remodelación 
de las ofi cinas de la casa de turno de la Defensoría Pública Penal de San Salvador;  por 
un monto total de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOS 60/00 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA  (183, 002.60).

 F Entre el 2020 y 2021, en equipamiento de las 18 Procuradurías Auxiliares (escritorios, 
sillas, mesas de trabajo, archivadores, sistema de video conferencia, sistema de cámaras 
de vigilancia, etc.) se realizó una inversión de UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA  (1, 836, 845.12). 

 F Para el año 2021, se gestionó un ajuste salarial, benefi ciando a la Defensoría Pública 
ampliada, equivalente a un total de 520 empleadas y empleados, profesionales de 
la abogacía; cuya inversión fue de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
DIECISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (982,517), en cumplimiento 
al fortalecimiento del talento humano.
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En resumen, los recursos asignados a la PGR durante el período de gestión 2019-2021 fueron 
ejecutados con criterios de transparencia, priorización, optimización, austeridad y sobre todo 
orientados a mejorar la prestación de servicios e implementar otras modalidades de atención, 
benefi ciando exclusivamente a la población usuaria; los fondos concedidos para el presente 
año 2022, se están ejecutando con los mismos criterios.

6. PROYECCIONES

Dentro de las proyecciones para continuar con el cumplimiento de los mandatos constitucionales 
delegados a la PGR se encuentra la actualización e integración de la normativa interna, lo cual 
consiste en la elaboración y aprobación de los instrumentos complementarios a los que hace 
alusión el artículo 126 de la Ley Orgánica de la PGR, entre los que se encuentran el Reglamento 
de la Ley, Reglamento de la Carrera Administrativa, Reglamento Disciplinario Sancionador, 
Protocolo de Quejas y Denuncias, así como las políticas y normativa institucional pertinente.

Lo anterior, cumpliendo a su vez con los parámetros previstos en la demás legislación 
administrativa vigente, tales como la Ley de Procedimientos Administrativos, Ley de Mejora 
Regulatoria y Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas.

Asimismo, se proyecta la consolidación de las líneas estratégicas que se centran en el 
fortalecimiento y atención de las múltiples necesidades logísticas, humanas, tecnológicas, de 
infraestructura y de desarrollo organizacional que la PGR requiere para la prestación de servicios 
de asistencia legal, administrativa y judicial, impulsando acciones orientadas al desarrollo 
integral de las competencias académicas y técnicas del talento humano. 

Lo anterior con la fi nalidad de proveer a la población usuaria de un servicio de calidad técnica 
basado en un enfoque de derechos humanos, transparencia, inclusión y no discriminación; y, 
la promoción de acciones de prevención de violencia en la escuela, familia y comunidad, así 
como lograr el posicionamiento de la conciliación y mediación como mecanismos alternos de 
solución de confl ictos y de consolidación de convivencia ciudadana bajo una cultura de paz, 
respeto y dignidad; lo cual se concretiza de manera general con las siguientes acciones:

 F Descentralizar algunas funciones de la Dirección de Talento Humano a nivel nacional.

 F Construcción de los Subprocesos de evaluación de desempeño y atracción de talento 
humano. 

 F Realizar alianzas con escuelas de arte, música, danza y teatro para las hijas e hijos del 
personal.

 F Modernizar la Clínica Empresarial, la Clínica Odontológica, así como también implementar 
un área de atención quiropráctica.

 F Desarrollar habilidades en el manejo de tecnología por parte de todo el personal docente 
y administrativo del Centro de Desarrollo Infantil.

 F La Unidad de Acreditación revisará y actualizará sus manuales y procedimientos, evaluará 
a todos los centros de mediación acreditados y creará un sistema digital para el registro de 
mediadores y centros de mediación. 

 F Diseñar una estructura moderna de la OPA que garantice el cumplimiento de sus 
competencias, la atención digna y oportuna a la persona usuaria en un ambiente de 
atención psicosocial. 
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 F Establecer un nuevo modelo de gestión administrativa que coloque a la niña, niño y 
adolescente al centro de la atención en los procedimientos desarrollados por la OPA. 

 F Dotar a la OPA de las herramientas informáticas que garanticen el seguimiento de casos y 
la información estadística oportuna para la toma de decisiones. 

 F Adecuar la normativa reglamentaria y demás lineamientos técnicos existentes, a la nueva 
dinámica procesal administrativa fi jada por las reformas a la LEA.

 F Establecer lazos de cooperación con agencias internacionales relacionadas al tema de la 
adopción, que faciliten la gestión de recursos para la autonomía técnica y administrativa 
de la OPA en el próximo período. 

 F Gestionar a nivel interinstitucional el proyecto presupuestario de la OPA, que le permita 
alcanzar su autonomía fi nanciera, garantizando el adecuado desarrollo de sus funciones 
para el bienestar de la población objetivo, es decir, las niñas, niños, adolescentes sujetos de 
adopción y las personas adoptantes.

 F La Unidad de Atención Psicosocial se propone diseñar y desarrollar un sistema informático 
para manejo de expedientes y datos estadísticos.

 F Trabajar en apoyo al Convenio de Cooperación Interinstitucional para la atención de casos 
colectivos relacionados a lotifi caciones de uso habitacional, fi rmado por la PGR junto al 
Ministerio de Vivienda, Defensoría del Consumidor, CNR y FGR. 

 F Desarrollar e implementar el Sistema de Información Gerencial para incorporar a la Unidad 
de Derechos Patrimoniales en la nueva reestructuración de los sistemas informáticos de la 
PGR. 

 F Implementación del sistema de la Unidad de Derivación y Orientación, que permitirá la 
creación del expediente único el cual podrá ser inyectado al resto de unidades de atención 
al usuario.  Este sistema obtendrá la información del sistema de Asistencia al Usuario, 
puede registrarse la pretensión y con base a los criterios del abogado que atiende el caso, 
crear el expediente y derivar a la unidad correspondiente.  Por el momento se ha logrado 
implementar el sistema para que oriente a la Unidad de Mediación y Familia, para luego a 
otros pertenecientes a las Unidades de Atención al Usuario.

 F La Unidad de Asistencia al Usuario se propone:

 ▬ Integrar con el apoyo de la UTI los sistemas informáticos que utilizan las Unidades 
de Asistencia al Usuario y Orientación y Derivación. 

 ▬ Instalar a nivel nacional pantallas y sistemas de audio para habilitar el proceso de 
espera por turno de los usuarios.

 ▬ Implementar la Unidad en las Procuradurías Auxiliares que todavía no se cuentan 
con personal que realice el registro de datos de los usuarios en las instalaciones.
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 F La Unidad de Atención Virtual se proyecta la adquisición de software para centralizar las 
diferentes redes sociales y el call center.

 F Creación de una herramienta informática para brindar el estado del expediente, en 
coordinación con la Unidad de Atención Virtual.

 F El desarrollo de Aplicación móvil para cuotas alimenticias. La APP para Unidad de Control 
de Fondos de Terceros (UCFT), está en una fase de pruebas y ajustes, con la cual permitirá 
enviar mensajes, citas y notifi caciones/ alertas, consulta de carnets digitales, últimos pagos 
y datos relevantes del expediente.  

 F Implementación de un sistema informático en la Unidad de Desplazamiento Forzado.

 F Diseño, desarrollo, implementación y capacitación de nuevo sistema de la Unidad de 
Familia a fi n que pueda incorporarse al proyecto de unifi cación de sistemas y contar con la 
misma tecnología del SIP y/o el Sistema de Orientación y Derivación.

 F Diseño, desarrollo, implementación y capacitación de nuevos sistemas en unidades como 
Secretaría General, Derechos Reales y Patrimoniales, Desplazamiento Forzado y Práctica 
Jurídica a fi n que puedan estar orientados al proyecto de unifi cación.

 F Mejoras en la implementación de sistema de consulta de registros de DUI por medio de 
sistema mecanizado aprovechando el convenio actual del RNPN-PGR, con enfoque a la 
atención y asistencia a la población usuaria y para el sistema de solvencias de la Secretaría 
General.

 F La carnetización de personas usuarias de la UCFT por medio del uso de código de barras.

 F Depuración de saldos acumulados de la UCFT en sus diferentes etapas.

 F Implementación del sistema de atención especializada para la niñez y adolescencia (SIP 
NNA). La primera fase del nuevo software permitirá el registro de las asesorías, orientaciones 
y derivaciones a nivel nacional, simplifi cando el registro y control estadístico mediante 
reportes gerenciales con múltiples fi ltros.

 F Modernización del sistema de laboral. Con el objetivo de innovar en la atención a las 
personas usuarias y hacer más ágil la asistencia legal brindada, se ha comenzado un 
trabajo de modernización del sistema de la UDDL. Dicha modernización se llevará a cabo 
en dos fases: la Construcción del modelo informativo, su implementación y capacitación a 
los operadores del sistema. 

 F Proyecto de Unifi cación de los sistemas de fondos de terceros, que consiste en migrar el 
código antiguo de desarrollo del Sistema de Control de Ingresos y Egresos al Sistema de 
Información Gerencial donde ya se encuentran otros módulos de esta Unidad.   En esta 
primera fase se pretende tener el código bajo el mismo estándar de los demás sistemas 
de la PGR, para luego dar paso a la migración en la segunda fase de integrarlo al nuevo 
sistema SIAP. Dada la importancia de la UCFT y cuyo servicio no puede detenerse, ha sido 
necesaria realizar dicha migración por partes a fi n de no afectar a la población usuaria.
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