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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 

CONVERSATORIOS, 

RENDICIONES DE 

CUENTAS O 

PRESENTACIÓN DE 

INFORMES 

 9 de agosto. Entrega al Ministerio de Justicia 

programa de Formación para mujeres en conflicto 

con la ley.  El “Programa Específico de Apoyo y 

Formación dirigido a Mujeres en Conflicto con la 

Ley”,  fue entregado al Ministerio de Justicia y 

Seguridad, a través de la Dirección General de 

Centro Penales.  El objetivo de este documento es 

facilitar las herramientas de empoderamiento para 

las mujeres privadas de libertad y romper con 

círculos de violencia.   
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22 de agosto. Entrevista República, de Canal 33,  

entre los temas abordados estuvieron la 

modernización de los servicios en beneficio de la 

población usuaria, las gestiones para fortalecer el 

presupuesto 2020, las adopciones y el 

fortalecimiento de una cultura de paz gracias a la 

Mediación.   
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27 de agosto. Encuentro con representantes de 

World Vision.  En la visita se abordó la necesidad de 

fortalecer los proyectos que se tienen con la 

Institución a fin de contribuir con la calidad de vida 

de niñas, niños y adolescentes del país. Asimismo, 

aspectos relacionados a la especialización técnica 

de defensoras y defensores públicos, además de 

profesionales de las áreas de psicología y trabajo 

social, actividades con las que dicho Organismo 

Internacional apoya a la PGR.  
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Visita a la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos de la Asamblea Legislativa.  La Titular 

explicó a quienes conforman dicha Comisión, el rol 

de la PGR en materia de asesorías técnicas y 

acompañamientos legales para las personas que se 

acercan a la Institución buscando apoyo ante el 

despido laboral. 9 de septiembre. 
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11 de septiembre. Día Nacional de la Mediación.  

Evento para instar a las diversas entidades y a la 

población en general a unirse a la vía de la 

Mediación para construir una verdadera cultura de 

paz.  

 

13 de septiembre. Entrevista en programa Agenda 

Ciudadana En TVES Canal 10, abordó el Plan 100 

días, de las acciones a los resultados.   
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30 de septiembre. Rendición de Cuentas 

Institucional “Plan 100 días, de las acciones a los 

resultados” se tituló el  informe presentado a la 

población salvadoreña, representantes de 

instituciones y organizaciones sociales del país.  

 

4 de octubre. Entrevista en Frente a Frente.  

Evaluación del trabajo de los primeros 100 días de 

gestión, presupuesto, refuerzo presupuestario y 

proyecciones para el 2020 fueron los temas 

abordados por la Titular, durante la entrevista 

Frente a Frente, Canales 2 y 4.  
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 8 de octubre. Inauguración del diplomado en 

Prevención y combate sistémico de la corrupción 

organizado por el GTIAC.  Como parte del Grupo de 

Trabajo Interinstitucional Anticorrupción (GTIAC), 

la PGR participó en la inauguración del diplomado 

en Prevención y combate sistémico de la 

corrupción en El Salvador. 
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 16 de octubre. Entrevista en el programa  LA 

TERTULIA de TVO Canal 23 con Medardo Alfaro. La 

conversación estuvo enfocada en la  evaluación del 

Plan 100 días de gestión, de las acciones a los 

resultados. 
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 17 de octubre. Visita de jueces y magistrados de la 

sección Penal Juvenil. Una reunión con la finalidad  

de aportar e identificar alternativas que viabilicen 

soluciones para el ejercicio de una defensa técnica 

y efectiva de los adolescentes que transitan por el 

Sistema Penal Juvenil.   

 

Entrevista en programa PUNTO DE VISTA de Radio 

YSKL. Durante el espacio fueron abordados temas 

de relevancia para la Institución entre ellos la 

necesidad de contar con un presupuesto para 

cumplir con todas las funciones que la Ley le 

confiere a la Institución. La entrevista fue realizada 

el 22 de octubre. 
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9 de noviembre. La PGR, 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 se 

unieron para rechazar cualquier acción que 

provoque dolor, sufrimiento o daño a la niñez y 

adolescencia, a través de cualquier medio, 

independiente del uso o no de la fuerza.  El 

pronunciamiento público  firmado por 29 

instituciones.  
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 13 de noviembre. Rendición de Cuentas de la 

Unidad de Género Institucional Presentación del 

Informe de Rendición de Cuentas de las acciones 

realizadas en la Procuración de los Derechos 

Humanos de las Mujeres durante el periodo 

octubre 2018, septiembre 2019. 
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13 de Diciembre. Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la mujer.   

Unidad de Género Institucional realizó el 

conversatorio “Buenas prácticas en la atención a 

mujeres de los grupos de autoayuda en la PGR”.   
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16 de diciembre. Lanzamiento de la Guía de 

Actuaciones de Niñez y Adolescencia.  La Guía de 

Actuaciones para garantizar el derechos a la 

participación y escucha de la opinión de las niñas, 

niños y adolescentes en los procedimientos 

administrativos de la PGR”.    

 

 


