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   Karen Liliana Coto de Valdez 

 Cargo:    Procurador Auxiliar La Libertad 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 

1. Representar al Procurador/a General, para el cumplimiento de sus funciones, en 

las actuaciones Judiciales y extrajudiciales en materia de familia, niñez y 

adolescencia, laboral, civil, penal, interponiendo los recursos y providencias de 

derecho que procedieren. 

2. Emitir certificaciones de actas, autos, resoluciones y expedientes.  

3. Celebrar y autorizar matrimonios. 

4. Autorizar reconocimientos de hijos e hijas. 

5. Emitir opinión respecto a la salida de niños, niñas y adolescentes al exterior del 

país. 

6. Representar al Procurador/a ante las Autoridades de las localidades bajo la 

circunscripción de la respectiva Procuraduría Auxiliar, en los actos y celebraciones 

oficiales.  

7. Gerenciar administrativamente la Procuraduría Auxiliar. 

8. Canalizar la política Institucional, los programas y proyectos emanados del 

procurador a los integrantes de la respectiva Procuraduría Auxiliar.  

9. Celebrar y autorizar matrimonios dentro de sus respectivas circunscripciones 

territoriales.  

10. Autorizar reconocimientos voluntarios  

11. Dar a conocer la política institucional emanada por el Procurador/a General y 

ejecutar los programas y proyectos que le compete. 

12. Fomentar y promover la mediación y conciliación como formas de resolución 

alterna de conflictos.  

13. Facilitar la ejecución de programas preventivos de carácter psicosocial.  

14. Suscribir convenios sobre cuotas alimenticias  

15. Certificar a la Fiscalía General de la República por incumplimiento de la obligación 

alimenticia.  
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16. Resolver la procedencia o no de la Restricción Migratoria solicitada o dejarla sin 

efecto  

17. Resolver sobre la precedencia o no de decretar las restricciones.  

18. Resolver los Recursos de Denegación del servicio  

19. Dar trámite a las solicitudes de Aplicación del Convenio de la Haya sobre los 

Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.  

20. Manejo de Fondos en Custodia  

21. Gestionar ante las unidades de apoyo institucional, los recursos para el 

funcionamiento de la Procuraduría Auxiliar 

22. Emitir opiniones para traslados, ascenso y despidos  

23. Tramitar las quejas y reclamaciones de las y los clientes de la Procuraduría 

Auxiliar  

24. Controlar los informes estadísticos de las Unidades de Atención al Usuario/a 

25. Controlar el uso de combustible y su liquidación.  

26. Velar por la preservación de los archivos de las unidades de atención al cliente. 

27. Las demás que le confieren las leyes y reglamentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procuraduría General de la República 
Dirección de Talento Humano 

 
3 

 

 

 

 

HOJA DE VIDA 

 

NOMBRE:    Karen Liliana Coto de Valdez  

Cargo Funcional:  Procuradora Auxiliar La Libertad 

Nivel Académico:   Lic. En Ciencias Jurídicas, Abogada y notaria 

 

Formación Académica.  

 

✓ Licenciada en Ciencias Jurídicas  

✓ Abogada 

✓ Notaria 

 

 

   Cursos y seminarios recibidos 

✓ Diplomado de Estudios Superiores en Derechos de la Niñez y Adolescencia, de 

enero a junio 2008, Universidad Centro Americana José Simeón Cañas. 

✓ Curso especializado en Disciplina positiva 2016, Escuela de Formación del  

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. 

✓ Bases Teoricas y metodológicas para la atención a niños, niñas,  jovenes y 

familias marginadas afectadas por la violencia familiar 2016, Fundacion JUCONI, 

MEXICO 

✓ Herramientas para el control y manejo  emocional y Herramientas para aplicar el 

enfoque en fortalezas 2017, Centro de Capacitacion de la Presidencia de la 

Republica 

✓ Curso Especializado Cultura de la Diversidad sexual 2017,Organizacion 

Internacional para las Migraciones OIM. 

✓ Curso Especializado sobre niñez migrante, con enfasis en niñez migrante no 

acompañada o separada en el triangulo norte y Mexico 2017,Escuela de 

Formación del  Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y 

Adolescencia. 
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✓ Diplomado en Derechos Humanos, de Niñas Niños y Adolescentes, Escuela de 

Capacitacion Procuraduria General de la Republica 

✓ Aplicación de los Estándares normativos internacionales sobre los derechos de la 

Niñez y La Adolescencia, Comision Interamericana de Derechos Humanos CIDH. 

✓ Taller asistencia tecnica y fortalecimiento de capacidades en materia de Normas y 

Estandares de Derechos Humanos de personas migrantes, solicitantes de asilo, 

refugiados, apatridas, victimas de trata de personas, desplazados y otras personas 

en el contexto de la movilidad humana 2017, Instituto interamericano de Derechos 

Humanos IIDH. 

✓ Seminario Taller Practicas relevantes de promociondefensa de los derechos 

humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en el 

triangulo norte y mexico, Mexico 2017, Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los refugiados ACNUR. 

✓ Talleres de fortalecimiento tecnico sobre  identificacion de personas retornadas 

con necesidades de proteccion 2018, Instituto Especializado de Educacion 

superior para la Formacion Diplomatica IEESFORD. 

✓ Diplomado de Movilidad Humana 2019 

✓ Diplomado Nociones de Derecho Migratorio Estadounidense 2019 

 

 

Tiempo en el Cargo  Desde el 05 de octubre de 2020 a la fecha 

 

 

Cargos desempeñados en la PGR: 

 

✓ Coordinadora Local Especializada en niñez y adolescencia de San Salvador 2017-

septiembre 2020. 

✓ Coordinadora de equipo de Defensores Públicos especializados en niñez y 

adolescencia, 2016-2017 

✓ Defensora Especializada en niñez y adolescencia 2011-2016 

✓ Resolutora de Cuotas alimenticias 2010  

✓ Jefe de Personal 

✓ Defensora Pública de Familia 2005-2010 
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Otras Responsabilidades  

✓ Delegada Propietaria de PGR en Concejo Nacional para la Protección y Desarrollo 

de la Persona Migrante y su Familia, 2016-a la fecha. 

✓ Miembro propietaria delegada PGR en Mesa de Coordinación entre componente 

administrativo y judicial (CONNA) 2016 a la fecha. 

✓ Miembro del Comité consultivo de implementación de acciones en El Salvador, 

Programa Regional sobre Migración Mesoamérica y el Caribe. 


