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CONGLOMETADO DE MECANISMOS DE PARTICIPACION  DE ENERO A JULIO 2020 

MECANISMO DE 

PARTICIPACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O DE LA JORNADA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
FOTOGRAFIA 

MESAS DE TRABAJO, 

CONVENIOS O TALLERES 

10 de enero. Reunión con entidades aliadas a favor 

de la Niñez. Participaron representantes de 

CAPRES, Plan Internacional, EDUCO para darle 

seguimiento al tema que busca poner alto a la 

violencia contra la niñez.  
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13 de enero. Continuidad del proyecto 

Perfeccionamiento para operadores de justicia 

Chile- El Salvador. El Taller de fortalecimiento y 

confirmación de las mejoras en la gestión y 

aplicación de las herramientas de control y 

medición del proceso penal; se contó  con la 

asistencia de la Cooperación Chilena para el 

desarrollo AGGIC- Chile”.  
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17 de enero. Clausura del curso “Cambio 

Climático” 

La Unidad de Medio Ambiente Institucional en 

alianza con la Asociación de Líderes Solidarios y 

Voluntarios 

de El Salvador organizaron dicha formación donde 

17 personas se graduaron, entre personal de la 

PGR y de 

la Asociación de líderes. 

 

17 de febrero. Msc. Miriam Gerardine Aldana 

Revelo, Presidenta de la Junta Directiva de la 

Oficina para Adopciones de la Procuraduría 

General de la República, informa: Que en 

cumplimiento de la Ley de Procedimientos 

Administrativos, hace público el borrador del 

Reglamento para la autorización de Organismos 

Acreditados en materia de Adopción Internacional, 

el cual estará a disposición de toda la población en 

el   enlace: 

http://www.pgr.gob.sv/documentos/OPA/Reglamento_de_los_

organismos_Acreditados_revisado_por_Junta_Directiva_91220

19.pdf 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pgr.gob.sv%2Fdocumentos%2FOPA%2FReglamento_de_los_organismos_Acreditados_revisado_por_Junta_Directiva_9122019.pdf%3Ffbclid%3DIwAR29LbChmmZ5M6GchvlzDx8fWTmG986pvtkSU0bbuHdoaUvQhHXKMuu1hkw&h=AT2Wv2gmY675ntu2BQ4fXR9Dp2rByCUSlWESse2iIArXL7Uc-usgQ9qor-ZKoafJgBaMuudmLNdA7sAM_XAcJ_rP3LHO-p0BbmQkSG04YvvoTVGydkAW7nAQFqGbptlCcA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1vXqN8YmsUxB_e-7NYzs8FYm7gMC4Pkp22xRxwGMgDgua1mxYzLaAKFG3p53onyZs8n6mK5fz4O443StPcrbFwkW2BxWNgzEKDCdDPxBxFu8bfTSTGjUlFVCME0D8od0hJ0C2XFm65Di52SasRgEf3ccfnURNfWxXlUuGIZO8kU0Lh2FWqos7pc9DsSrw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pgr.gob.sv%2Fdocumentos%2FOPA%2FReglamento_de_los_organismos_Acreditados_revisado_por_Junta_Directiva_9122019.pdf%3Ffbclid%3DIwAR29LbChmmZ5M6GchvlzDx8fWTmG986pvtkSU0bbuHdoaUvQhHXKMuu1hkw&h=AT2Wv2gmY675ntu2BQ4fXR9Dp2rByCUSlWESse2iIArXL7Uc-usgQ9qor-ZKoafJgBaMuudmLNdA7sAM_XAcJ_rP3LHO-p0BbmQkSG04YvvoTVGydkAW7nAQFqGbptlCcA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1vXqN8YmsUxB_e-7NYzs8FYm7gMC4Pkp22xRxwGMgDgua1mxYzLaAKFG3p53onyZs8n6mK5fz4O443StPcrbFwkW2BxWNgzEKDCdDPxBxFu8bfTSTGjUlFVCME0D8od0hJ0C2XFm65Di52SasRgEf3ccfnURNfWxXlUuGIZO8kU0Lh2FWqos7pc9DsSrw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pgr.gob.sv%2Fdocumentos%2FOPA%2FReglamento_de_los_organismos_Acreditados_revisado_por_Junta_Directiva_9122019.pdf%3Ffbclid%3DIwAR29LbChmmZ5M6GchvlzDx8fWTmG986pvtkSU0bbuHdoaUvQhHXKMuu1hkw&h=AT2Wv2gmY675ntu2BQ4fXR9Dp2rByCUSlWESse2iIArXL7Uc-usgQ9qor-ZKoafJgBaMuudmLNdA7sAM_XAcJ_rP3LHO-p0BbmQkSG04YvvoTVGydkAW7nAQFqGbptlCcA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1vXqN8YmsUxB_e-7NYzs8FYm7gMC4Pkp22xRxwGMgDgua1mxYzLaAKFG3p53onyZs8n6mK5fz4O443StPcrbFwkW2BxWNgzEKDCdDPxBxFu8bfTSTGjUlFVCME0D8od0hJ0C2XFm65Di52SasRgEf3ccfnURNfWxXlUuGIZO8kU0Lh2FWqos7pc9DsSrw
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9 de marzo. PGR elabora primer borrador del 

Anteproyecto de reformas a la Ley Especial de 

Adopciones. Gracias a la iniciativa de la 

Procuradora General de la República, Miriam 

Gerardine Aldana Revelo y al trabajo práctico que 

se ha desarrollado por la Institución en el tema de 

las adopciones, se concluyó la elaboración del 

primer borrador del Anteproyecto de reformas a la 

Ley Especial de Adopciones.  

 

11 de marzo. PGR realiza cuarto taller de consulta 

pública del borrador del Reglamento para 

adopción internacional. La Procuradora General de 

la República, Miriam Gerardine Aldana Revelo, 

presidió hoy la cuarta jornada de consulta pública 

del Reglamento para la autorización de organismos 

acreditados en materia de adopción internacional.  
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PGR vigilante del cumplimiento de garantías hacia 

niñez, adolescencia y población vulnerable ante 

emergencia nacional.  La Señora Procuradora 

General de la República, Msc. Miriam Aldana 

Revelo, convocó y presidió este día reunión 

extraordinaria con un equipo de trabajo 

institucional, para revisar las garantías y el 

cumplimiento de los protocolos de respuesta, 

enfocados en preservar la integridad y dignidad de 

la niñez,  adolescencia y población en situación de 

vulnerabilidad  ante la emergencia del COVID-19 

(Coronavirus).  

 

 


