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Lorena Mercedes González Zura 

Cargo: Coordinadora Nacional de la Unidad de Defensoría Pública 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

a. Emitir lineamientos operativos para la ejecución de los procedimientos de atención  

             la persona usuaria en su materia. 

 

b. Desarrollar los lineamientos institucionales con las Jefaturas de las Unidades De 

Atención a la Persona Usuaria de cada Procuraduría Auxiliar. 

 

c. Realizar las auditorias técnicas legales y administrativas del personal de sus 

respectivas coordinaciones locales. 

 

d. Elaborar e implementar propuestas de mejora de los resultados de las auditorias 

ejecutadas, y su cumplimiento conforme a lo regulado en el procedimiento 

institucional y lineamientos girados por el Procurador o Procuradora General 

Adjunta.  

 

e. Elaborar y presentar a las Procuradurías Adjuntas, propuestas de mejora de los 

procedimientos de su competencia para su revisión y la respectiva aprobación de la 

persona Titular. 

 

f. Implementar con las jefaturas de las unidades de atención a la persona usuaria, 

mecanismos de transparencia y participación ciudadana, conforme a los 

lineamientos institucionales. 

  

g. Elaborar y ejecutar programas de auditorías internas de control, cumplimiento de 

metas del plan operativo anual; así como verificar puntos críticos y aspectos de 

mejora continua, información que deberá presentar a la Procuraduría Adjunta 

correspondiente y a la Dirección de Integridad. 

 

h. Solicitar Auditorias de datos en los sistemas informáticos a la Unidad de Tecnología 

e Información; para garantizar la calidad de los datos al ser ingresados por las áreas 

operativas. 
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i. Identificar las deficiencias y necesidades de capacitación legales, técnica 

administrativa y desarrollo organizacional, y coordinar la formación por 

competencias con el Centro de Formación, Análisis e Investigación de la 

Procuraduría General. 

 

j. Recopilar y analizar datos estadísticos, indicadores de impacto y gestión de los 

procedimientos de su competencia con la Procuraduría Adjunta correspondiente y 

la Coordinación de Planificación y Desarrollo Organizacional. 

 

k. Apoyar técnicamente las solicitudes o requerimientos del Titular, Procurador o 

Procuradora General Adjunta, Procuradores y Procuradurías Adjuntas. 

 

l. Ejecutar y supervisar el cumplimiento del plan de acción de las Políticas 

Institucionales para su seguimiento y resultados. 

 

m. Proponer, apoyar y ejecutar la gestión de cooperación, que tengan como fin 

fortalecer la prestación del servicio en coordinación con la Unidad de Cooperación 

Externa y Pre-inversión y el Procurador Adjunto. 

 

n. Integrar el Comité Operativo que tendrá como finalidad mejorar la prestación del 

servicio, fomentar el apoyo mutuo y establecer alianzas de cooperación y 

coordinación intrainstitucional e interinstitucional. 

 

o. Proporcionar apoyo técnico y legal a las jefaturas de las Unidades de Atención a la 

Persona Usuaria y demás personal de la Unidad. 

 

p. Colaborar con la Unidad de Prevención y Medición de Riesgos para el cumplimiento 

de la Política de integridad. 

 

q. Las demás designadas por la persona Titular. 
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Hoja de Vida 

 

Nombre:  Lorena Mercedes González Zura 
 

Cargo funcional:  Coordinadora Nacional Defensoría Pública 

 

Nivel academico: 

 
✓ Professional: Lic. En Ciencias Jurídicas, Abogada y Notaria  

✓ Graduado: marzo 2004 

✓ Lugar:  Universidad El Salvador 

✓ Máster: en Derecho Penal, Universidad de Oriente, diciembre 2019 

 
Cargos desempeñados dentro de la PGR: 

 
 

✓ Procuradora Auxiliar Interina PAD San Miguel, desde 01 de enero de 2020 a la fecha 
 

✓ Coordinadora Local de la Unidad de Defensoría Publica Penal PAD San Francisco Gotera 
 

✓    Defensora Publica Penal, PAD San Francisco Gotera 
 

✓    Procuradora Auxiliar de San Miguel 
 

Cargos desempeñados en otras instituciones: 
 

✓ Auxiliar del Fiscal General, Fiscalía General de la Republica, desde mayo 2006 hasta 

septiembre 2008 

✓ Colaborador Jurídico, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, de 

septiembre 2004 abril 2006 
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Estudios Especializados, Diplomados Y Capacitaciones: 

 
✓ La aplicación del Protocolo de Actuación para la Investigación del Feminicidio 

 
✓ Litigación Oral en Materia de Defensa Penal, mayo 2019 

 
✓ Foro sobre Defensoría Publica Penal, PNUD/PGR, abril 2019 

 
✓ Importancia de las Ciencias Forenses en la investigación del Delito, UNIVO, diciembre 

2018 
 

✓ Defensa efectiva y garantías Judiciales, Escuela de Capacitación PGR, septiembre 2018. 
 

✓ Evaluación del Desempeño de los participantes en un curso de Formación profesional, 
INSAFORP, julio 2017  

 
✓ Estrategia de Defensa para mujeresenconflicto con la Ley Penal, Escuela de  

Capacitación PGR, mayo 2017  
 

✓ Liderazgo en los entornos del aprendizaje, INSAFORP, noviembre 2016 
 

✓ Didáctica para la FormaciónProfesional, INSAFORP, junio 2016 
 

✓ Diseño de la Estrategia de la Defensoría Publica y las reglas de prueba, USAID/PGR, 
febrero 2016 

 
✓ Medición de impacto de la capacitación de estrategia de Defensa, Escuela de 

Capacitación Judicial, junio 2017  
 

✓ Liderazgo en los entornos de aprendizaje, INSAFORP, noviembre 2016 
 

✓ Taller “Técnicas de Formación de Formadores” noviembre 2015 
Cursode Nulidades, excepciones y reglas de Prueba en el Proceso Penal 
Salvadoreño, ISNA/PGR, febrero 2015 

 
✓ Curso especializado de la Técnicas de la estrategia del Defensor público en el 

Proceso Penal, USAID/PGR, julio 2014 
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✓ Diplomado en Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, ISNA, marzo 
2015  

 
✓ Los Recursos en el Proceso Penal, Escuela de Capacitación Judicial, junio 2012  

 
✓ Técnicas de Litigación Oral, CHECCHI & COMPANY CONSULTING, mayo 2012 

 
 


