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CONGLOMERADO DE MECANISMOS DE PARTICIPACION DE AGOSTO A DICIEMBRE 2019 

MECANISMO DE 

PARTICIPACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O DE LA JORNADA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

  

FOTOGRAFIA 

CHARLAS A USUARIOS 

O VISITAS GUIADAS 

14 de agosto 2019. Marco Napoleón Calderón y Álvaro 

Alfonso Perdomo, cónsules de Ecuador y Colombia 

respectivamente  se reunieron con la Titular. Ambos 

funcionarios abordaron temas de cooperación para la 

asistencia legal de los imputados extranjeros 

originarios de los países que representan.   
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 21 de agosto. Visita oficial a Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia.  Durante el encuentro oficial, con 

el Dr. José Óscar Armando Pineda confirmaron su 

compromiso de fortalecer el quehacer institucional 

desde sus respectivos cargos en la búsqueda de que el 

respeto a la justicia y la legalidad primen ante todo.  
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 21 de agosto.  Recorrido por la  Procuraduría Auxiliar 

de La Libertad.  La visita  se realizó en el marco de la 

gira que la funcionaria  agendó  por las 17 

Procuradurías Auxiliares para conocer no sólo la labor 

del personal, sino también las necesidades y 

condiciones en que se desempeñan. 
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2 de septiembre.  Visita oficial del nuevo Director 

Ejecutivo de ISNA. Manuel Antonio Sánchez Estrada 

fue nombrado Director Ejecutivo del Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia (ISNA). La visita fue aprovechada 

además, para celebrar reunión de calificación de 

idoneidad a familias extranjeras que llevan proceso de 

adopción.   
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Visita guiada a personas con discapacidad.  La Titular 

dio la bienvenida a representantes de asociaciones de 

personas con discapacidad y de la Fundación Red de 

Sobrevivientes quienes participaron  en la primera 

visita guiada a la Torre PGR a través de la cual 

conocieron el funcionamiento y los servicios que 

brinda la Institución. 10 de septiembre.  

 

26 de septiembre. Día Nacional de la Mediación 

organizado por la Procuraduría Auxiliar de Cabañas, 

propiciando  la cultura de diálogo y paz en el 

municipio, asimismo fueron compartidas experiencias 

sobre la resolución de conflictos.  
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26 de septiembre. Visita a Procuraduría Auxiliar de 

Sensuntepeque. Un recorrido realizado para conocer 

personal y las condiciones de infraestructura en que se 

desempeñan, además, para escuchar las necesidades e 

inquietudes de la población usuaria.    
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 1 de octubre. Recorrido por Unidad de Derechos 

Reales y de Mediación.  El propósito fue conocer de 

cerca el trabajo que desempeña el personal de ambas 

unidades, el clima organizacional y las condiciones de 

la actual infraestructura.   
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25 de octubre. Visita a Procuraduría Auxiliar de La 

Unión. En el marco de las visitas a las diferentes 

Auxiliares a nivel nacional, Titular de la PGR  visitó  

sede de La Unión donde compartió con el personal y la 

población usuaria.   
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 29 de octubre. Visita a Procuraduría Auxiliar de 

Chalatenango Durante la visita fue abierto un espacio 

de preguntas y comentarios para  interactuar con el 

equipo encabezado por el Procurador Auxiliar 

Francisco Vitelio Martínez.   
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 5 de noviembre. Presentación de Guía de 

participación y escucha La presentación de la Guía de 

participación y escucha de opinión de niñas niños y 

adolescentes en los procedimientos administrativos de 

la Procuraduría General de la República, por parte  de 

la Unidad de Niñez y Adolescencia. 
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 5 de noviembre. PGR convoca a reunión a 

instituciones garantes de la protección de la Niñez y 

Adolescencia para sumarse a pronunciamiento.  La 

invitación tuvo eco en las instituciones públicas que 

forman parte del Sistema Nacional de Protección 

Integral de la Niñez y de la Adolescencia, 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos 

Internacionales y Agencias de Cooperación quienes en 

conjunto decidieron darle vida a un pronunciamiento 

rechazando cualquier acción que dañe a la niñez y 

adolescencia.   
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19 de diciembre. PGR entrega documento en Braille 

sobre sus servicios a representantes de personas con 

discapacidad El documento incluye los requisitos para 

cada una de las principales pretensiones atendidas 

gratuitamente en las 17 sedes de la PGR a nivel 

nacional.   

 

 


