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MENSAJE DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En cumplimiento al mandato constitucional 
y por cuarto año consecutivo, tengo especial 
satisfacción en rendir ante esta Honorable 
Asamblea Legislativa, el Informe de Labores 
de la Procuraduría General de la república; 
expresándoles asimismo, mi más profundo 
agradecimiento por permitirme continuar por un 
segundo período al frente de dicha Institución.

El análisis de los planes estratégicos 2010-2013 
de la PGR refleja muchos aciertos y satisfacciones 
ya que se actuó en base a objetivos, metas y 
resultados, rebasándolos en muchos casos; 
pero a la vez nos puntualiza varios retos que se 
deben superar, tanto internamente como frente 
a la realidad cambiante de un usuario externo 
cada vez más exigente, ciudadanía que se cuenta 
por varios miles de personas, a quienes nos 
debemos por mandato constitucional, lo que nos 
obliga a trabajar con procesos administrativos y 
operativos modernos y ágiles, logística funcional, 
más y mejores recursos, personal capacitado, 
competente y motivado, ampliaciones, 
acomodaciones y mejoras infraestructurales 
que permitan comodidad y confidencialidad 
en los contactos diarios que se mantienen con 
la población usuaria, todo en pro de la defensa 
de los derechos de la familia, de las personas 
e intereses de las niñas, niños, adolescentes, 
incapaces y adultos mayores; brindando 

asistencia legal, preventiva psicosocial, servicios 
de mediación y conciliación, representación 
judicial y extrajudicial en la defensa de la libertad 
y de los derechos laborales, derechos reales y 
personales, atendiendo a todos con equidad de 
género.

El enorme compromiso de la PGR se logra cumplir 
con el esfuerzo extraordinario del personal, 
del cual me siento orgullosa y comprometida a 
gestionarles  mejores condiciones, recordando 
que ello redundará en un mejor rendimiento.

Nuestra estructura organizativa comprende 3 
niveles: Dirección, Coordinación y Operativo, 
los cuales interactúan en la agilización de  los 
procesos, en la prestación de servicios de calidad; 
y por supuesto sin olvidar al personal que debe 
estar capacitado y motivado.

Es importante reiterar las 4 líneas estratégicas de 
la presente gestión: 

•	 Fortalecimiento Institucional; 
•	 Calidad y Excelencia en la Prestación de los 

Servicios; 
•	 Gestión Efectiva y Transparente de los 

Recursos;  
•	 Enfoque de Género.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA

SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DISTINGUIDOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS:
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Estas líneas estratégicas continúan vigentes, 
y tejen armoniosamente nuestro quehacer 
institucional, generando procesos eficaces y 
servicios de calidad.

El Fortalecimiento Institucional contempla el 
desarrollo de competencias de los servidores, 
en atención al cliente y en lo administrativo, 
mediante capacitaciones con temas legales, de 
mediación, psicosocial, desarrollo organizacional 
y otros, midiéndose a base de resultados; tanto 
en la sede central como en las Procuradurías 
Auxiliares.

Respecto a la Calidad y Excelencia en la Prestación 
de los Servicios, desde 2002 la PGR mantiene 
un Sistema de Gestión de la Calidad, logrando 
nuevamente la recertificación en el mes de 
octubre de 2012. 

Para este segundo periodo, el proceso de 
Familia, Niñez y Adolescencia ha creado equipos 
especializados para el tratamiento de niños, niñas 
y adolescentes.
 
El proceso de Atención al cliente de Familia ha 
implementado el sistema de  DIGITURNO, en la 
Procuraduría Auxiliar de San Salvador, permitiendo 
el seguimiento y control de los tiempos de espera 
así como identificar la respuesta de los servicios 
prestados.

Se han remodelado las instalaciones, con 
cubículos que brindan confidencialidad en los 
procesos para la población usuaria de la PGR.
En este segundo periodo se apertura la Oficina 
de Asistencia Integral de la Procuraduría General 
de la República, al interior de Cárcel de Mujeres 
en Ilopango; con asistencia técnica, de asesorías 
legales, asistencia ante los Juzgados de Vigilancia 
Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, así como 
en la administración Penitenciaria.  

Por otra parte, se  han elaborado procedimientos 
e instructivos documentados sobre 
responsabilidades e interacción de los procesos 
de atención al cliente o misionales.

En cuanto a la Gestión efectiva y transparente 
de los Recursos, para implantar las medidas 
de  Políticas de Ahorro y Austeridad del Sector 
Publico 2013, emitidas por el Órgano Ejecutivo, se 
han divulgado en toda la Institución, campañas 
de concientización sobre el uso racional de 
los servicios básicos, y se ha reestructurado el 
procedimiento del Control de Combustible.

Se está creando un Programa Sistematizado de 
Control de Inventario, a implementarse en las 
Procuradurías Auxiliares, para optimizar el control 
del almacenamiento y distribución de los insumos 
de oficina para cada unidad de Atención al Cliente; 
así como crear usuarios del sistema informático 
en cada una de las Procuradurías Auxiliares, para 
que controlen los activos o bienes institucionales 
(equipo y muebles de oficina, vehículos y otros). 

Finalmente, esta servidora está gestionando 
la obtención de fondos y asistencia a través de 
la cooperación nacional e internacional, para 
contar con infraestructuras propias y funcionales 
para albergar las Procuradurías Auxiliares a nivel 
nacional.

Dentro de la Línea Estratégica Cuarta, “Enfoque de 
Género”, la creación de nuestra Unidad de Género 
Institucional impacta interna y externamente, 
partiendo de que por nuestra idiosincrasia, 
constantemente surgen casos de desigualdad 
e inequidad hacia las mujeres; siendo así como 
la Unidad de Género identifica dos niveles de 
acción:  “Interno” y “Externo”.
 
El Nivel Interno es considerado como la acción 
más importante, ya que su aplicación ocurre 



7

Informe de Labores 2012-2013

entre el personal de la Institución, potenciando 
la igualdad y equidad en el trato hacia la 
población usuaria. Para erradicar la desigualdad 
y la falta de equidad en el personal, se despliegan 
asesoramientos técnicos al personal, por parte 
de la Unidad de Género, así como campañas 
de divulgación, formación, sensibilización y 
especialización, todo ello a nivel nacional.

El Nivel Externo es el campo de acción de la Unidad 
de Género Institucional hacia afuera directamente, 
ya que es la responsable de garantizar y fomentar 
la igualdad y la no discriminación de las mujeres 
ciudadanas, trabajo que se realiza eventualmente 
en coordinación con otros Organismos del Estado 
y de la Sociedad Civil, comprometidos con los 
derechos humanos de las mujeres. 

Dentro de la Unidad de Género Institucional, se ha 
creado la Unidad de Atención Especializada para 
la Mujer, atendidas por equipos de profesionales 
multidisciplinarios de especialistas en violencia de 
género hacia las mujeres; responsables de la Ley 
Especial Integral para una vida Libre de Violencia 
hacia las Mujeres, para lo cual brinda 3 tipos de 
atención: Violencia Intrafamiliar, Violencia de 
Género y Discriminación a la mujer. 

En cuanto a la parte económica, la Procuraduría 
General de la República, durante 2013 está 
realizando su misión con un presupuesto  de 
$21.200,000.00, cifra insuficiente que no se equipara 
con la cobertura de todos los compromisos que 
tenemos asignados, especialmente considerando 
las nuevas normativas legales asignadas 
últimamente, para cuya implementación no 
se nos asignó presupuesto, lo que cual, como 
puede comprenderse, ha implicado muchas 
dificultades y problemas; tratándose del Código 
Procesal Civil, la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia, el Código Procesal Penal, y 
las más recientes como son la Ley de Acceso a la 
Información Pública, la Ley de Igualdad, Equidad 

y Erradicación de la Discriminación contra las 
Mujeres.  y la Ley Especial para una vida Libre de 
Violencia para las Mujeres.  Estas leyes nos han 
cambiado la dinámica institucional, exigiéndonos 
mayor esfuerzo laboral con la apertura y 
establecimiento de nuevas Unidades como 
la Oficina de Acceso a la Información Pública, 
la Unidad de Género Institucional, la Oficina 
Especializada en Atención a las Mujeres, y de 
más reciente creación, la Unidad de Cooperación 
Externa, Convenios, Proyectos y Relaciones 
Interinstitucionales; Unidades que se nos han 
agregado al organigrama institucional y cuyas 
funciones estamos desarrollando en condiciones 
extremadamente inadecuadas, porque se carece 
de personal, sus capacitaciones, los locales, 
mobiliario, equipos e insumos de oficina; sin 
embargo, repito, estamos redoblando esfuerzos 
con toda entrega y optimismo, a la espera de 
contar con la valiosa comprensión y apoyo de 
esta Honorable Asamblea Legislativa, a efecto 
de dotarnos de un presupuesto que nos permita 
cubrir todos los gastos que nuestras funciones 
demanden.

En virtud de lo antes expresado, hemos elaborado 
un Proyecto de Presupuesto fundamentado en 
nuestras necesidades reales de personal, equipo 
y mobiliario, así como otras necesidades, con el 
objeto de determinar un Presupuesto verdadero 
que contenga lo imprescindible; y ante esta 
apremiante necesidad, solicito la comprensión y 
el apoyo  de esta Honorable Asamblea Legislativa, 
en el sentido de aprobar para el  ejercicio 2014, 
un presupuesto que nos permita realizar todos 
los compromisos asignados a la Procuraduría 
General de la República, impulsando y 
desarrollando programas institucionales, contar 
con infraestructuras adecuadas y funcionales 
de acuerdo a la naturaleza de los servicios que 
prestamos; así  como contratar al recurso humano 
a cargo y realizar una justa nivelación salarial para 
el personal. 
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Honorables Diputadas y Diputados: 

Es importante informarles que la Procuraduría 
General de la República, con su gestión en 
el área de Familia, devuelve anualmente a la 
sociedad la suma de $19.665,291.50; en materia 
laboral, la recuperación de fondos a favor de 
las trabajadoras y trabajadores asciende a la 
cantidad de $5.403,917.49; mientras que los 
servicios de Mediación arrojan una recuperación 
de  $1.681,357.25, totalizando    $26.750,566.24, 
por lo que prácticamente sólo en estos rubros 
superamos al Presupuesto que tenemos asignado, 
lo que se traduce en el aporte que por medio 
de nuestros servidores públicos la Procuraduría 
General  de la República devuelve a la sociedad 
Salvadoreña en servicios prestados.

Para finalizar, reitero mi agradecimiento por la 
confianza depositada para este nuevo periodo al 
frente de la Procuraduría General de la República; 
y junto al personal les puedo decir que la misión 
que se nos ha encomendado de servir a los 
más necesitados de la sociedad Salvadoreña, 
se está cumpliendo con un gran esfuerzo, pero 
además, con mucha dedicación, calidez, eficacia 
y eficiencia.

Confío seguir contando con el apoyo decidido 
de esta Asamblea Legislativa, para satisfacer la 
creciente demanda de nuestros servicios cuyos 
beneficiarios se cuentan por varios miles de 
salvadoreñas y salvadoreños.

Muchas gracias por la atención brindada.  
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Desde el Despacho de la 
Procuradora General de 

la República

CAPITULO I
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley Es-
pecial Integral para una Vida libre de Violencia 
para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad 
y Erradicación de la Discriminación Contra las 
Mujeres la Procuraduría General de la República 

asumió nuevas funciones que en concordancia 

con su mandato constitucional le plantearon un 

nuevo modelo de atención que reforzara el traba-

jo en pro de la protección de los derechos huma-

nos de las mujeres.

La PGR, a través de la Unidad de Género 

Institucional promueve su accionar para 

defender, garantizar y fomentar la igualdad y 

no discriminación de las mujeres en diferentes 

niveles de interacción; su acción más importante 

la constituye la estrategia de Transversalización 

del Enfoque de Género a nivel institucional, lo cual 

realiza por medio de asesoramiento técnico a las 

Unidades de Apoyo y a las de Atención al Cliente; 

asimismo, con la generación de capacidades, 

busca la formación y sensibilización, en primer 

lugar del personal de las diferentes Unidades 

de Atención al Cliente y de Apoyo Institucional 

al interior de la PGR y en un segundo momento 

hacia las diferentes Instituciones del Estado. Estas 

acciones se realizan con el fin de disminuir la 

brecha de desigualdad entre el personal femenino 

y masculino, y potenciar la igualdad y equidad en 

el trato del personal hacia la población usuaria.

Las Unidades de Atención Especializada para las 

Mujeres, por su parte orientan todas sus acciones 

a la atención inmediata de las mujeres que en-

frentan violencia en cualquiera de sus tipos y mo-

dalidades, lo que desarrollan mediante atención 

interdisciplinaria que incluye atención legal, psi-

cológica y de trabajo social, consistente en aseso-

rías y/o representación legal, acompañamientos, 

intervención en crisis, entrevistas psicológicas 

e investigación social, con lo cual se brinda a las 

mujeres acciones de justicia restaurativa, rehabili-

tación y reintegración social, entre otros, además 

bajo la responsabilidad de las Unidades de Aten-

ción Especializada para las Mujeres se han creado 

los Grupos de Autoayuda que ofrecen un espacio 

de fortalecimiento, crecimiento personal y sorori-

dad entre mujeres que enfrentan violencia.

CAPITULO I
DESDE EL DESPACHO DE  

LA PROCURADORA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA

Unidad de Género
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En el año 2009 se promulga la Ley de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia, LEPINA, la 

cual establece la creación de un Sistema Nacional 

de Protección Integral de la Niñez y de la Adoles-

cencia, compuesto por el Consejo Nacional de la 

Niñez y de la Adolescencia, Comités Locales de 

Derechos del a Niñez y de la Adolescencia, Juntas 

de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, 

Asociaciones de Promoción y Asistencia, Institu-

to Salvadoreño para la el Desarrollo Integral de la 

Niñez y la adolescencia, Órgano Judicial, Procura-

duría General de la República, Procuraduría para 

la Defensa de los Derechos Humanos y miembros 

de la Red de Atención Compartida. 

En la ley se desarrolla el componente 
administrativo y es así que se crea el Consejo 
Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 
(CONNA), como el ente  que se relacionará y 
coordinará con los demás órganos del estado; 
integrado por los Ministerios de Justicia y 
Seguridad Pública, Hacienda, Educación, 
Trabajo y Previsión Social y Salud Pública y 
Asistencia Social, como representantes del 
Órgano Ejecutivo; la Procuraduría General de la 
República, Corporación de Municipalidades de 
la República de El Salvador y 4 representantes 

de la Sociedad civil organizada.

Entre sus múltiples funciones están: Diseñar, con-

sultar, aprobar, modificar y difundir la Política Na-

cional de Protección de la Niñez y Adolescencia; y 

en este marco la Procuraduría General de la Repú-

blica ha participado en:

•	 Los procesos de contratación de servicios, re-

curso humano, de equipamiento del Consejo

•	 Autorización para la elaboración del informe 

del Estado de la situación de la Niñez en El 

Salvador entre CONNA y UNICEF

•	 Autorización y Delegación en la Dirección eje-

cutiva del CONNA elaborar el anteproyecto 

de ley para prohibir la venta de pólvora a NNA

•	 Autorización y Delegación en la Dirección Eje-

cutiva para la promoción de procesos de in-

constitucionalidad y contencioso administra-

tivo, cuando determinen normas o acciones 

que vulneren derechos de NNA

•	 Autorización y Delegación a la dirección Eje-

cutiva para revisar actuaciones de las Juntas 

de Protección, así como la imposición de ac-

ciones administrativas para garantizar el de-

bido proceso en sus procedimientos.

•	 Autorización de procesos de capacitación 

y formación a las personas miembros de las 

juntas de protección.

•	 Recomendar a Ministerios integrantes del 

Consejo, para que se creen comisiones inter-

nas, para implementar la Doctrina de Protec-

ción Integral de la Niñez y Adolescencia.

•	 Apoyar iniciativas para promover ley que re-

gule el Derecho a la Lactancia Materna

•	 Autorizar funcionamiento de entidades de 

Atención Compartida

•	 Autorizar para la elaboración de un Diagnós-

tico de la situación actual de los derechos de 

la niñez y adolescencia, como insumos para la 

elaboración de la Política Nacional de Protec-

ción de la Niñez y la Adolescencia

•	 Autorizar talleres de evaluación del proceso 

de construcción de la PNPNA

•	 Autorizar e inaugurar Juntas de Protección

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, CONNA
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Consejo Nacional de Atención 
Integral a los Programas de los 
Adultos Mayores, CONAIPAM 

Nuestra institución tiene dentro de su misión 

la atención de las personas adultas mayores, 

aunado a ello formamos parte importante de 

CONAIPAM Consejo Nacional de Atención Integral 

a los Programas de los Adultos Mayores, regulado 

en la Ley de Atención Integral para la Persona 

Adulta Mayor y participamos activamente 

del Programa Presidencial Nuestros Mayores 

Derechos.Entre ellas se destacan ser el ente que 

ejecuta el conjunto de acciones gubernamentales 

y no gubernamentales a favor de la protección 

integral de las personas adultas mayores.La Ley 

dispone que el CONAIPAM está integrado por:  

Secretaría de Inclusión Social (Coordina el Consejo 

y tiene la representación legal); Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social; Ministerio de Educación; 

Ministerio de Trabajo; Instituto del Seguro Social; 

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados 

Públicos; Instituto de Previsión Social de la Fuerza 

Armada; Asociación Geriátrica de El Salvador; 

Técnico de la Corporación de Municipalidades de 

El Salvador;  Asociación Nacional de la Empresa 

Privada; Asociaciones o Fundaciones legalmente 

constituidas o inscritas en la Secretaría de 

Inclusión Social que trabajan a favor de personas 

adultas mayores y la Procuraduría General de la 
República.  

Muchas son las acciones que nuestra institución 

ha realizado en atención de la protección especial 

del adulto mayor, tales como: proyecto de reforma 

de la Ley de Atención Integral del Adulto Mayor: 

se realizó un estudio con equipo de alto nivel 

tanto de SIS como PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA, sobre la ley y su reglamento, 

el cual dio como resultado un anteproyecto de 

reformas de dicha legislación que se encuentra 

en la Asamblea Legislativa.

PROGRAMA PRESIDENCIAL NUESTROS 
MAYORES DERECHOS 

Participación en Programa Presidencial Nuestros 

Mayores Derechos: Es un programa presidencial, 

al cual fue invitada a participar nuestra institución 

en el componente denominado Ejerciendo 

Derechos y Ciudadanía, el cual tiene como objetivo 

el empoderamiento de la población adulta mayor, 

principalmente en cuanto a  la restitución de su 

derecho a la identidad y la representación legal 

de los casos puestos en conocimiento.

Como principales acciones en beneficio de 

la población adulta mayor en las cuales ha 

participado nuestra institución son:

•	 Propuesta por parte de nuestra titular del 

anteproyecto de ley especial transitoria 

para el asentamiento de partida de 

nacimiento de las personas adultas 

mayores (en Asamblea Legislativa).

•	 Borrador de un manual de supervisión 

del funcionamiento de hogares o 

residencias para personas adultas 

mayores: el cual se ha realizado con un 

equipo conformado por MINSAL, SIS, 

MINTRAB y PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA.

•	 Se han brindando capacitaciones en 

la temática de derechos de los y las 

residentes de hogares y residencias 

dirigido a  los encargados de dichos 

centros.
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•	 Participación institucional en 2 

Diplomados de Gerontología Social, 

lo cual ha permitido la graduación de 

2 profesionales como Gerontólogas 

Sociales y la apertura de plazas para 

futuras participaciones.

•	 Recientemente nos encontramos 

trabajando con RNPN y SIS para enfrentar 

la problemática de falta de identidad 

de los y las residentes de Hogares y 

Residencias públicas o privadas, lo cual 

ha permitido identificar alrededor de 300 

casos a los cuales se les brindará atención 

legal.

•	 Participación en Feria del Adulto Mayor 

por tres ocasiones, en las cuales se ha 

tenido presencia en la Feria realizada en 

San Salvador, en San Miguel y en Santa 

Tecla:  nuestra participación fue a través 

de un stand informativo que permitió 

acercar los servicios a la población 

visitante.

•	 Ferias de Derechos en las  Procuradurías 

Auxiliares de la República, a fin de 

conmemorar en el mes de enero (mes del 

adulto mayor), a dicha población.
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Oficina de Asistencia Integral 
de la Procuraduría General de 

la República en el Centro de 
Readaptación de Mujeres de 

Ilopango

La Unidad de Género Institucional inició un 

proceso de sensibilización y formación con 

las internas y con el personal del Centro de 

Readaptación de Mujeres de Ilopango.

Se ha iniciado con 4 Grupos de Apoyo y Formación 

con más de 80 mujeres internas, sensibilizándolas 

en la temática de violencia de género, relaciones 

de poder, autoestima, sororidad y resiliencia, así 

también se han formado en derechos humanos, 

legislación de protección de los derechos de las 

mujeres, nacional como internacional; Además de 

brindarles un espacio de comprensión, desahogo 

y aprendizaje en el que las mujeres pueden 

sentirse libres y empoderarse para evitar ser 

víctimas de todo tipo de violencia.

Los Grupos tienen una duración de tres meses, 

divididos en 12 sesiones. Hasta la fecha se ha 

terminado este proceso con 2 de los cuatro 

Grupos. La característica principal de estos Grupos 

de Apoyo y Formación es la confidencialidad 

con lo que se ha logrado contribuir a establecer 

relaciones interpersonales de respeto y confianza 

y  fomentar buenas prácticas dentro del Centro.

Así mismo se ha capacitado parte del personal del 

Centro de Readaptación de Mujeres de Ilopango 

sobre la formación y seguimiento de los Grupos 

de Apoyo y Formación y en laproblemática de 

la violencia de género y respeto de los derechos 

humanos de las mujeres.

La Oficina de Asistencia Integral de la Procuraduría 

General de la República función a partir del día 

4 de octubre del año 2012 al interior de cárcel 

de mujeres en Ilopango como resultado de 

lo establecido en la carta de entendimiento 

entre la Dirección General de Centros Penales 

y la Procuraduría General de la República, lo 

cual es congruente con las líneas estratégicas 

que la Procuradora General está impulsando 

desde el inicio de su gestión, especialmente a la 

transversalización del enfoque de género en la 

prestación de los servicios.

Hasta el mes de mayo en asistencia legal se 

ha logrado asesorar y atender a 300 privadas 

de libertad, de una población total de 2100. 

La mayoría de peticiones están relacionadas 

a solicitud de cómputos y sentencias para ser 

agregadas a expedientes únicos, así como 

peticiones para optar a beneficios de libertad 

condicional. Se ha destinado en esta oficina un 

equipo de defensoría penitenciaria permanente, 

que cuenta con procedimientos para brindar 

respuesta oportuna a las peticiones de las 

privadas de libertad, y coordina actividades con 

las defensoras y defensores en los Juzgados de 

Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena 

de San Salvador, además de mantener contacto 

directo a nivel nacional con los coordinadores 

locales del área penal de las diecisiete oficinas de 

la Procuraduría General de la República.



15

Informe de Labores 2012-2013

Servicios de la Procuraduría 
General de la República en 

Ciudad Mujer.

	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  - 

CM Colón comenzó funciones el día 29 de mar-

zo de 2011.

	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – 

CM Usulután comenzó funciones el día 8 de oc-

tubre de 2012.

	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – 

CM Santa Ana comenzó funciones el día 21 de 

enero de 2013.

	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- 

CM San Martin comenzó funciones el día 13  de 

marzo  de 2013.

FUNCIONES DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA EN CIUDAD 

MUJER:

a) Brindar asesoría y asistencia legal a todas 
las usuarias que requieran cualquiera de los 
servicios de la Procuraduría General de la 
República, realizando las derivaciones que en 
razón de la necesidad deban ser atendidas 
en las Procuradurías Auxiliares de las zonas 
geográficas de incidencia de manera prioritaria, 
en cumplimiento de las normas del sistema de 
calidad institucional.

b) Brindar atención inmediata en los casos de 
violencia intrafamiliar puestos en conocimiento 
de las delegadas de la PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA de acuerdo a los procedimientos 
institucionales y en armonía con los protocolos 
de entendimiento que dentro de Ciudad Mujer se 
acuerden.

c) Diseñar en coordinación con el equipo técnico 
de la SIS y otras instituciones relacionadas, las 
estrategias y mecanismos de atención efectiva 
a las usuarias, de acuerdo a las necesidades 
particulares que la población presente y ponerlos 
en conocimiento de las titulares;

PERSONAL DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA EN CIUDAD 
MUJER: 

Actualmente se tienen contratadas 11 Abogadas 

de la Repúblicaa tiempo completo, debidamente 

capacitadas en los servicios que brindan a las 

usuarias de Ciudad Mujer, en todas las áreas de 

servicios que brinda la Procuraduría General de la 

República y además sensibilizadas en el enfoque 

de género y derechos humanos. 

NOVEDADES:

Como una iniciativa de nuestra titular se ha 

establecido en las cuatro sedes aperturadas 

hasta la fecha el servicio Notarial contando en 

la actualidad con tres Notarias destacadas en 

las sedes de Usulután, Santa Ana y San Martin 

quienes atienden todas las solicitudes de estos 

servicios a nivel nacional y a partir del día 20 

de mayo del corriente año también se brinda el 

servicio de Mediación y Conciliación en las cuatro 

sedes.

LOGROS:

La presencia de nuestra institución en Ciudad 

Mujer ha logrado generar un impacto positivo en 
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la calidad de vida de muchas mujeres; situándolas 

como sujetas del desarrollo; se ha logrado 

documentar a muchas que por su precaria 

situación no habían logrado tener su correcta 

identificación; se ha dado solución a problemática 

de tipo vecinal directamente en las sedes, y se han 

elaborado muchos instrumentos notariales tales 

como: Unión de Personas, Identidades Personales, 

Adecuaciones de Nombres, Rectificaciones de 

Partidas de nacimiento, matrimonio y defunción.

El apoyo que desde las Procuradurías Auxiliares, 

Coordinaciones de Atención a la Usuaria y 

Coordinaciones Locales ha sido vital para 

mantener la imagen institucional al servicio de 

nuestras usuarias y por supuesto la labor del 

equipo de profesionales que de manera diligente 

han llevado adelante los casos puestos en su 

conocimiento.

Consejo Nacional para la 
Proteccion y Desarrollo 
de la Persona Migrante  

(Conmigrantes)

A través del Decreto Legislativo número 655 de 

fecha 17 de marzo de 2011, se crea la “LEY ES-

PECIAL PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO 

DE LA PERSONA MIGRANTE SALVADOREÑA Y SU 

FAMILIA”, la que tiene por objeto desarrollar los 

principios constitucionales rectores garantes de 

los derechos de la persona migrante salvadoreña 

y su familia; por medio del diseño, formulación, 

evaluación y monitoreo de políticas públicas in-

tegrales de protección y desarrollo, mediante la 

coordinación interinstitucional e intersectorial 

del Estado y la sociedad civil, en los procesos de 

desarrollo nacional.

Así mismo se crea el Consejo Nacional para la 

Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y 

su Familia,(CONMIGRANTES), el cual es un orga-

nismo interinstitucional con la participación de la 

sociedad civil y los migrantes, institución de de-

recho público, sin fines de lucro, de carácter au-

tónomo, descentralizado, con el fin de elaborar, 

proponer, canalizar, verificar el cumplimiento de 

la política integral de protección y aquellas políti-

cas relacionadas a los vínculos entre migración y 

desarrollo. Asimismo, es un ente de coordinación 

interinstitucional e intersectorial del Estado y los 

migrantes salvadoreños.

El día 12 de octubre se instaló la primera 

reunión del Consejo, conformada por 8 

Ministerios, Corporación de Municipalidades 

de la República de El Salvador, Procuraduría 

General de la República y  Registro Nacional de 

Personas Naturales, tres representantes de las 

asociaciones de salvadoreños radicados en el 

exterior, un representante de las organizaciones 

no gubernamentales debidamente inscritas en 

El Salvador, interesadas y relacionadas con la 

materia, un representante de las universidades 

privadas, un representante de la Universidad de 

El Salvador y un representante de las asociaciones 

de la pequeña y mediana empresa.

INTERVENCION DE LA PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA.

A la fecha se han celebrado 13 reuniones 

ordinarias y 2 extraordinarias,  en las que la 

Procuraduría General de la República, participa 

en forma activa; así mismo forma parte en dos 

subcomisiones de trabajo que se han creado 

las cuales son: subcomisión para la Elaboración 
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del Procedimiento para el caso de denuncias o 

avisos contra miembros no gubernamentales del 

CONMIGRANTES y Elaboración del Reglamento 

Interno del Consejo.

Se participó en la formulación del Plan Estratégico 

2013-2018, como también de su Plan Operativo 

2013, para lo cual se realizó un Taller de 

Planificación.

RETOS DE JUNIO 2013 A MAYO 2014

1. Sensibilizar y capacitar al personal de la 

Procuraduría General de la República en la 

temática de la migración y las consecuencias 

que esta acarrea a la persona migrante y su 

familia.

2. Brindar atención especializada en la atención 

a las personas migrantes, retornadas, 

deportadas y sus familias.

3. Brindar atención especializada en la 

protección de niñas, niños y adolescentes 

que viajan solos o separados y han sido 

retornados.

4. Brindar asistencia y/o acompañamiento a las 

mujeres migrantes retornada o deportada, a 

quienes se les ha vulnerado sus derechos.

5. Brindar asistencia legal a la familia de las 

personas migrantes desaparecidas.

6. Identificar otras acciones en las que la 

Procuraduría General de la República es 

competente en la protección de derechos.

Creación de la Unidad de 
Cooperación Externa, Convenios, 

Proyectos y Relaciones 
Interinstitucionales.

La Procuradora General de la República, en uso 
de sus facultades legales establecidas en el 
articulo 194 II de la Constitución de la República 
y el Articulo 12 numeral 8 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, crea 
la   Unidad de Cooperación Externa, Convenios, 
Proyectos y Relaciones Interinstitucionales el 
3 de septiembre del año 2012, cuyo propósito 
es sistematizar  la  gestión de la cooperación  
nacional e  internacional y darle seguimiento a 
los Convenios Interinstitucionales suscritos por la 
Procuraduría General de la República.
La gestión realizada por la Titular para la 
consecución de recursos internacionales, ha 
permitido mejorar la capacidad de los procesos 
para la prestación de los servicios y mejorar la 
satisfacción de los clientes.

Los logros obtenidos por la Unidad de 
Cooperación Externa, Convenios, Proyectos y 
Relaciones Interinstitucionales:

•	 Remodelación de las instalaciones de la 
Unidad de Familia de la Procuraduría General 
de la República:

Módulos y divisiones para confidencialidad  
$139,955.55

Modernización     
$  36,491.00

Ludoteca      
$  30,000.00
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Mediación:
Día de Mediación      
$  18,831.57

Plan de Medios     
$  15,000.00

Otras cooperaciones de DIGNAS Y 
ONUMUJERES  $    7,000.00

•	 Plan Plurianual del Fondo de Fortalecimiento 
Institucional del Sector Justicia/ MJSP-PNC, 
Equipamiento de la Unidad Preventiva 
Psicosocial de la Procuraduría Auxiliar de San 
Salvador, Capacitación/atención emergente 
y derivación de victimas de violencia, 
elaboración de mapeo situacional de la 
percepción de la prevención en los Municipios 
de Mejicanos y Ayutuxtepeque: 

Género
$32,500.00
     
Taiwán       
$50,000.00

Las acciones de mejora de esta Unidad están 
orientadas a sistematizar la cooperación externa, 
partiendo del techo presupuestario para buscar 

financiamiento para las áreas especiales que se 
encuentran desfinanciadas presupuestariamente. 

•	 Equipo informático y mobiliario de la Unidad 
de Género Institucional, financiado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Por la cantidad de  $20.000 
dólares.

•	 Refuerzo del equipo informático y de 
mobiliario de la Unidad de Género Institucional 
y las Unidades de Atención Especializada para 
las Mujeres a nivel nacional, con apoyo de la 
Embajada de China-Taiwán. Por la cantidad 
de $50.000 dólares.  

•	 Proyecto “Asistencia técnica para la 
elaboración e implementación del Plan de 
Acción de la Política de Género Institucional 
de la Procuraduría General de la República”. 
Con el apoyo de la Unidad Técnica Ejecutiva 
del Sector Justicia (UTE) y Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Por la cantidad de $ 5,000.

•	 Proyecto “Asistencia técnica para la 
sensibilización en materia de género del 
personal de la Procuraduría General de 
la República”. Con el apoyo del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
$2,000.
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REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES

Entrega de Certificación ISO 9001:2008,  19 de Marzo 2013.

Inauguración Clínica Especial Empresarial en Procuraduría Auxiliar 
de Cojutepeque. 14 de marzo 2013.
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Graduación Curso de Capacitación de Profesionales de la PGR, 
avala mediadoras en Ciudad Mujer. 18 de Mayo 2013.

Entrega de becas del programa de PLAN “Por Ser Niña”. 20 de Mayo 2013.
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VISITAS 

Reunión Ministerio Público en la sede de la PGR. 22 de enero de 2013.

Visita Embajador de Colombia Julio Aníbal Riaño Velandia.  
Abril 2013.

Visita Embajador de México, Raúl López Lira Nava. 
21 de mayo de 2013.
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Visita  de Dra. Gabriela Knaul, Relatora Especial de 
las Naciones Unidas sobre el tema Independencia de 

Jueces y Abogados. 21 de noviembre de 2012

Desayuno con Juez Baltazar Garzón. 19  de Marzo de 2013.
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Pensamiento 
Estratégico y Estructura 

Organizacional

CAPITULO II
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1. MANDATO CONSTITUCIONAL
La Procuraduría General de la República tiene 
como propósito fundamental velar por la 
defensa de la familia, de las personas e intereses 
de los menores, incapaces y adultos mayores; 
conceder asistencia legal y atención psicosocial 
de carácter preventivo; representar judicial y 
extrajudicialmente a las personas en defensa de 
la libertad individual y de los derechos laborales; 
representar judicial y extrajudicialmente a las 
personas, especialmente de escasos recursos 
económicos, en materias de Familia y de Derechos 
Reales y Personales; contribuir a la protección 
económica, bienestar y desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes cuyos padres no conviven 
juntos, asegurando que estos colaboren con 
los gastos de crianza; velar por el cumplimiento 
y la eficaz aplicación de la Ley, el acceso a la 
justicia en igualdad de condiciones para todos 
los ciudadanos y la protección y defensa de 
los derechos de las personas adultas, menores, 
indigentes e incapaces, asimismo facilitando el 
acceso a una pronta y cumplida justicia en materia 
de resolución de conflictos menores, a través de la 
Mediación y Conciliación, contribuyendo de esta 
forma a la PAZ SOCIAL.

2.   ATRIBUCIONES DE LA 
PROCURADORA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA

SEGÚN LEY ORGÁNICA
1. Velar por la defensa de la familia y de las 

personas e intereses de los menores y demás  
incapaces. 

2. Dar asistencia legal a las personas de escasos 
recursos económicos, y representarlas  
judicial y  extrajudicialmente  en   la  defensa  
de  su libertad individual y de sus derechos 
laborales.

3. Llevar un registro nacional de los Centros 
de    Mediación,    Conciliación,    Públicos    y  
Privados, así como, brindar asesoría técnica y 
Administrativa para la constitución de estos 
en otros y el fortalecimiento de la mediación 
en general en El Salvador.

4. Fomentar    y    promover    la    mediación    
y conciliación para la solución de conflictos; 
brindar servicios de formación y otorgar la 
acreditación a los Centros de Mediación y 
Conciliación, así como a los mediadores y 
conciliadores en toda la República.

5. Promover la atención preventiva psicológica 
y social, facilitar la creación y ejecución de 
programas    preventivos.    Fijar,    aumentar, 
disminuir    y    cesar    mediante resolución 
administrativa,   la   pensión   alimenticia   en 
aquellos casos en que las partes no lograren 
un acuerdo o no compareciere el alimentante 
obligado, una vez agotado el procedimiento 
respectivo y respetando el debido proceso.

6. Definir la política institucional para la 
prestación de los servicios y dar a conocer 
la Misión de la Procuraduría, en el ámbito 
nacional e  internacional.

7. Crear,    organizar,    fusionar    o    modificar 
Procuradurías     Auxiliares,     Unidades  de 
Atención   al   Usuario,   Unidades   de  Apoyo 
Institucional.

8. Proponer la creación de toda clase de plazas, 
de acuerdo a las necesidades del servicio y 
disponibilidades presupuestarias. 

9. Nombrar, remover, conceder licencias y 
aceptar renuncias a todos los servidores 
públicos de la institución.

10. Promover la suscripción, ratificación o 
adhesión  de  tratados  internacionales y 
proponer reservas y declaraciones respecto a 
los mismos, en materias de competencia de la 
Procuraduría. Autorizar la filiación adoptiva.

11. Celebrar y autorizar matrimonios.
12. Proponer a los funcionarios que tienen 

iniciativa de Ley, los proyectos de Ley 
vinculados a las funciones de la Procuraduría.

13. Emitir los instructivos y demás instrumentos 
normativos necesarios para la aplicación de 
la presente Ley y del reglamento de la misma, 
para el funcionamiento de la Procuraduría.

14. Realizar las acciones necesarias para 
hacer efectivas las sentencias y  arreglos 
provenientes de los diferentes procesos de las  
unidades de atención al usuario.

15. Las atribuciones que las restantes 
disposiciones de la presente Ley y otras leyes 
le confieran.

POLÍTICA DE CALIDAD 
Procurar satisfacer las necesidades de la 
Ciudadanía, mediante el fortalecimiento de las 
competencias de nuestro talento humano, en 
consonancia con los valores institucionales, 
para el fortalecimiento de los procesos, en la 
búsqueda de la mejora continua de los servicios, 
promoviendo el acompañamiento y participación 
de la Sociedad, facilitando el acceso a la Justicia.
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POLÍTICA DE GÉNERO
“La Procuraduría General de la República de El 
Salvador, comprometida con el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres, atenderá 
con enfoque de género a la población; al 
interior debe formar y especializar a su personal, 
facilitándole al acceso a la oportunidades sin 
ningún tipo de discriminación; practicas que 
deben reflejarse en el diseño y promoción 
de sus servicios, gestión y asignación de sus 
recursos”.

3.   VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 
INSTITUCIONALES

VISIÓN
Ser una Organización Pública reconocida 
por su prestigio, comprometida a brindar 
servicios de Defensa Pública de los derechos 
y garantías constitucionales, Mediación 
y Conciliación, atención Psicosocial, con 
Calidad, Transparencia y Equidad de Género.

MISIÓN
Promover y atender con enfoque de género 
la defensa y protección de los derechos de 
la Familia, Niñez, Adolescencia, hombres 
y mujeres, adultos mayores en general y 
en particular a las personas en condición 
de vulnerabilidad, facilitando servicios de 
Mediación y Conciliación, Asistencia Legal 
y Psicosociales; garantizando el acceso a la 
Justicia.

VALORES INSTITUCIONALES 
ETICA

RESPONSABILIDAD

HUMANISMO

PROFESIONALISMO

CONFIDENCIALIDAD

SOLIDARIDAD EN EL TRABAJO EN EQUIPO

ENFOQUE DE GENERO

RESPETO

COMUNICACIÓN EFECTIVA

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL 
RECURSO HUMANO

PROCURADURÍA 
AUXILIARES FEMENINO  MASCULINO TOTAL

 Procuraduría Aux. 
Ahuachapán 17 20 37

 Procuraduría Aux. Apopa 18 27 45

 Procuraduría Aux. 
Chalatenango 13 21 34

 Procuraduría Aux. 
Cojutepeque 21 13 34

 Procuraduría Aux. La 
Libertad 55 38 93

 Procuraduría Aux. La 
Unión 18 16 34

 Procuraduría Aux. 
Metapán 5 10 15

 Procuraduría Aux. San 
Francisco Gotera 15 17 32

Procuraduría Aux. San 
Miguel 50 30 80

 Procuraduría Aux. San 
Salvador 228 119 347

 Procuraduría Aux. San 
Vicente 20 16 36

 Procuraduría Aux. Santa 
Ana 31 37 68

 Procuraduría Aux. 
Sensuntepeque 16 12 28

 Procuraduría Aux. 
Sonsonate 27 17 44

 Procuraduría Aux. 
Soyapango 29 29 58

 Procuraduría Aux. 
Usulután 21 23 44

 Procuraduría Aux. 
Zacatecoluca 19 15 34

 Oficinas Centrales San 
Salvador 134 103 237

 Coordinaciones 
Nacionales, S.S. 37 14 51

 Oficinas Especializadas, S. 23 19 42

TOTAL 797 596 1393
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Plan de
Trabajo

CAPITULO III
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UNIDAD DE CALIDAD 
INSTITUCIONAL

PROFESIONALISMO
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Introducción.
La Unidad de Calidad Institucional, en este 
periodo que se informa,  ha mantenido y 
desarrollado el Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC), para cumplir con las  líneas estratégicas: 
“Fortalecimiento Institucional; Calidad y 
Excelencia en el Servicio, Gestión Efectiva y 
Transparente de los Recursos y Enfoque de 
Genero”, establecidas por la alta dirección, con 
el propósito de mejorar el cumplimiento de 
los requisitos de los servicios, y proporcionar 
evidencia de la efectividad del Sistema de Gestión 
de la Calidad, en todos los niveles pertinentes de 
la Institución para mejorar continuamente su 
eficacia:

a. Comunicando a la organización la 
importancia de satisfacer tanto los requisitos 
de la ciudadanía  como los legales y 
reglamentarios.

b. Estableciendo la política de la calidad.
c. Asegurando que se establecen los objetivos 

de la calidad.
d. Llevando a cabo las revisiones por la 

dirección.
e. Asegurando la disponibilidad de recursos.

Sistema de Gestión de la Calidad.
La Unidad de Calidad, con responsabilidad y 
autoridad emanada  por la Titular, opera con 
el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), los 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, PERÍODO DE JUNIO 2012 A MAYO DE 2013

PLANIFICAR: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la Organización.
HACER: Implementar los procesos.
VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la mendición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto.
ACTUAR: Tomas acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

RESPONSABILIDAD 
DE LA DIRECCIÓN

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS

MEDICIÓN ANÁLISIS 
Y MEJORA

REALIZACIÓN DEL 
PRODUCTO

REQUISITOS
PRODUCTO

SATISFACCIÓN
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procesos de atención al cliente: Familia, Laboral, 
Penal, Derechos Reales y Personales, Mediación, 
Adopción y Preventivo Psicosocial, la Procuradora 
General de la República, ha proyectado integrar 
nuevos procesos para que sean certificados, 
siendo estos: “Proceso para la atención de casos 
de Discriminación hacia las Mujeres” y “Proceso de 
Atención por Violencia de Género e Intrafamiliar” 
de la Unidad de Género Institucional.
El Sistema de Gestión de la Calidad es una 
herramienta administrativa, certificada con la 
norma internacional ISO 9001:2008, por lo que 
en el año 2012, se incluyeron los procesos de 
soporte para la atención al cliente, siendo estas 

las Coordinaciones de Apoyo Institucional que 
inciden en la calidad del servicio, dichos procesos 
están sujetos de evaluación, a través de auditorías 
internas y externas de calidad, de igual forma que 
los procesos operativos de atención al cliente.  
La tendencia del Sistema de Gestión, en la 
Procuraduría General de la República, esta 
orientada a gestión por procesos, y a la 
interrelación entre ellos, para lograr dicha 
interrelación, es necesario mantener un proceso 
de comunicación apropiada en todos los niveles, 
considerando la eficacia del Sistema de Gestión 
de la Calidad.

Aspectos que apoyan la 
conformidad y eficacia del 

Sistema de Gestión.
•	 Compromiso por la alta Dirección 

Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, 
Procuradora General de la República, para 
el mantenimiento, desarrollo y mejora del 
Sistema de Gestión de la Calidad.

•	 Definición de responsabilidades en todos 
los niveles de la Procuraduría General de la 
República.

•	 Fortalecimiento en el seguimiento por parte 
del proceso Planeación en la toma de acciones 
correctivas y preventivas de los procesos para 
el mejoramiento del desempeño.

•	 La alineación de los resultados de la 
información del Sistema de Gestión de la 
Calidad con el periodo de informe de labores 
de la entidad con corte de junio a mayo de 
cada año, optimizando recursos y facilita el 
análisis de la información.

•	 Las auditorías internas a procesos realizadas 
periódicamente, permiten identificar 

Soporte Tec.
Desarro. aplic.
Capacitación
Informática

Selec. Prov
Evaluac. Ofertas
Ordenes/compra

 Aplicación de las Leyes: 38 LIE Ley de Igualdad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y 25 LEIV Ley Especial Integral Para una Vida Libre de Violencia.

Contratación
Capacitación

Eval. Desemp.

Activo fijo
Fondo

circulante

Infraestructura
Física

Mantenimiento
Archivo

Transporte
Vigilancia

Combustible

Comunicaciones
Fondos de 
Terceros

Planes locales
Estadística
Proyectos

Requisitos del 
Cliente

Derechos Reales y 
Personales Etapas;

Administrativa,
Judicial y 
Notarial

Oficina
para

Adopciones

Centro de
Práctica 
Jurídica

Familia Etapas:

Administrativa, 
Judicial y
Notarial

Penal Etapas:

Administrativa
y Judicial

Laboral Etapas:

Administrativa
y Judicial

Mediación y 
Concialiación 

RAC

Preventiva 
Psicosocial:

Atención 
Psicosocial

Coordinación 
de Género

Unidad de 
Atención 

Especializada para 
las Mujeres

PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

PLANIFICACIÓN CALIDAD UFI

UACITECNOLOGÍA
E INFORMACIÓN

RRHH LOGISTICA UPI BIENES INST. COMUNICACIONES FONDOS DE 
TERCEROS

AUDITORIA INTERNA

Gestión de Calidad
Auditoría Interna

Revisión del sistema
Control/Doc. Registros
Producto No Conforme
Acc. Correctivas y Prev.

Tesorería
Presupuesto
Contabilidad

Auditoría Gestión
Auditoría Financiera
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desviaciones y tomar acciones oportunas 
para mejorar la prestación del servicio y la 
satisfacción de los clientes.

•	 La creación de equipos especializados para la 
niñez y adolescencia, le ha dado celeridad al 
proceso y fortalece la garantía de los derechos.

•	 La implementación del digiturno en el proceso 
de Familia, permite hacer seguimiento y 
controlar los tiempos de espera y respuesta 
de los servicios prestados.

•	 La remodelación de las instalaciones del 
proceso de familia, brinda confidencialidad 
en los procesos que se llevan a cabo y mayor 
comodidad para los usuarios y empleados.

•	 La creación de la ludoteca, permite atender 
a los niños usuarios de familias, a través 
de terapias lúdicas con profesionales para 
mejorar sus comportamientos.

•	 Las inspecciones realizadas a los expedientes, 
por su profundidad y nivel de detalle  ha 
permitido identificar desviaciones y tomar 
acciones oportunas para mejorar la calidad 
en el servicio.

•	 La madurez en el manejo y análisis de datos 
e información ha permitido identificar 
desviaciones y tomar acciones oportunas 
para mejorar el servicio.

•	 El tiempo asignado a las auditorías internas de 
calidad,  ha permitido  ampliar el tamaño de 
la muestra, mayor profundidad en el análisis 
de la información e identificar mayores 
oportunidades de mejora.

•	 Fortalecimiento de los procesos de apoyo en 
la interacción con los procesos misionales, 
facilitan el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales.

MATRIZ DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD 
DE CALIDAD INSTITUCIONAL, PERIODO JUNIO 2012 A MAYO 2013.

FECHA DE
REALIZACION TEMA DIRIGIDA A:

06/07/2012 Plan Operativo 2012, Evaluación de las líneas 
estratégicas Alta Dirección.

Procuradora General, Procuradora General Adjunta, 
Coordinación de calidad, Gerentes

13/07/2012 Seguimiento Plan Operativo: Levantamiento de 
Objetivos Específicos. Coordinación de Calidad, Planificación, Gerentes. 

25/07/2012 Capacitación Procedimiento de Atención al Cliente 
y Quejas. Personal Procuraduría Auxiliar de Soyapango.

13/09/2012 Calidad Total en Atención al Cliente en el Manejo de 
las Quejas.

Coordinación de Calidad, personal de las Procuradurías 
Auxiliares en el ámbito nacional.

14/09/2012 Calidad Total en Atención al Cliente en el Manejo de 
las Quejas.

Coordinación de Calidad, personal de las Procuradurías 
Auxiliares en el ámbito nacional.

17/09/2012 Calidad Total en Atención al Cliente en el Manejo de 
las Quejas.

Coordinación de Calidad, personal de las Procuradurías 
Auxiliares en el ámbito nacional.

18/09/2012 Calidad Total en Atención al Cliente en el Manejo de 
las Quejas.

Coordinación de Calidad, personal de las Procuradurías 
Auxiliares en el ámbito nacional.

20/09/2012 Calidad Total en Atención al Cliente en el Manejo de 
las Quejas.

Coordinación de Calidad, personal de las Procuradurías 
Auxiliares en el ámbito nacional.

21/09/2012 Calidad Total en Atención al Cliente en el Manejo de 
las Quejas.

Coordinación de Calidad, personal de las Procuradurías 
Auxiliares en el ámbito nacional.

01/10/2012 Calidad Total en Atención al Cliente en el Manejo de 
las Quejas.

Coordinación de Calidad, personal de las Procuradurías 
Auxiliares en el ámbito nacional.

02/10/2012 Calidad Total en Atención al Cliente en el Manejo de 
las Quejas.

Coordinación de Calidad, personal de las Procuradurías 
Auxiliares en el ámbito nacional.

03/10/2012 Calidad Total en Atención al Cliente en el Manejo de 
las Quejas.

Coordinación de Calidad, personal de las Procuradurías 
Auxiliares en el ámbito nacional.

04/10/2012 Calidad Total en Atención al Cliente en el Manejo de 
las Quejas.

Coordinación de Calidad, personal de las Procuradurías 
Auxiliares en el ámbito nacional.
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MATRIZ DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD 
DE CALIDAD INSTITUCIONAL, PERIODO JUNIO 2012 A MAYO 2013.

FECHA DE
REALIZACION

TEMA DIRIGIDA A:

18/10/2012 Inclusión del Proceso de Género al Sistema de 
Gestión de la Calidad. Personal Unidad de Género

26/10/2012 Retroalimentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad

Calidad, Proc. Adjunto Penal, Coord. Nacional Penal, Proc. 
Auxiliar San Miguel, Coord. Local Penal San Miguel.

06/11/2012 Retroalimentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad

Calidad, Proc. Adjunto Laboral, Coord. Nacional Derechos 
Reales y Personales, Proc. Auxiliar San Salvador, Coord. Local 
Derechos Reales y Personales de S.S.

07/11/2012 Retroalimentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad

Calidad, Proc. Adjunta Familia, Coord. Nacional Familia, Proc. 
Aux. Soyapango, Coord. Local Familia Soyapango, Proc. Aux. 
San Miguel, Coord. Local Familia San Miguel.

18/01/2013 Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 Personal de la Coordinación Nacional y la Unidad de Género

25/01/2013 Auditores Internos de Calidad. Personal de la Coordinación Nacional y la Unidad de Género

15/02/2013 Perfil y comportamiento del auditor interno. Coordinadores Nacional y Asistentes

26/02/2013 Sistema de Gestión de la Calidad Procuradora General Adjunta y Asistentes Técnicos del 
Despacho.

18/04/2013 Auditores Internos de Calidad Personal asignado de las Coordinaciones Nacionales, 
Procuradurías Auxiliares  y Unidades en el ámbito Nacional.

6-7/05/2013 Proyecto de implantación del Plan Estratégico 
2013-2015

Asesor Legal del Despacho, Procuradores Adjuntos 
Especializados, Coordinadora Nacional de Mediación, 
Coordinadora Nacional de Género, Coordinadora de 
Planificación y Coordinadora de Calidad Institucional.

16-17/05/13 Proyecto de implantación del Plan Estratégico 
2013-2015

Asesor Legal del Despacho, Procuradores Adjuntos 
Especializados, Coordinadora Nacional de Mediación, 
Coordinadora Nacional de Género, Coordinadora de 
Planificación y Coordinadora de Calidad Institucional.
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EQUIDAD DE GÉNERO

UNIDAD DE GÉNERO 
INSTITUCIONAL
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La protección de los derechos humanos de las 
mujeres en El Salvador se enmarca en la normativa 
internacional y nacional vigente: Constitución 
de la República de El Salvador, Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará), Ley Contra la 
Violencia Intrafamiliar, Ley Especial Integral para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 
(LEIV), y Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 
de la Discriminación contra las Mujeres (LIE).

La Unidad de Género Institucional (UGI)  nace por 
el mandato legal emanado de la Ley de Igualdad, 
Equidad y Erradicación de la Discriminación 
para las Mujeres, que en su artículo 38 establece 
que la Procuraduría General de la República 
(PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA) será 
la Institución responsable de defender, garantizar 
y fomentar la igualdad y no discriminación de 
las mujeres. En este sentido se crea la Unidad de 
Género Institucional en enero del año 2012, con 
las funciones principales de:

•	 Promover la transversalización del 
Enfoque de Género por medio de la 
socialización y ejecución de la Política 
de Género Institucional; y

•	 Contribuir al cumplimiento de la 
normativa vigente sobre derechos 
humanos de las mujeres, defendiendo, 
garantizando y fomentando la igualdad 
y no discriminación.

Descripción de funciones:
La Unidad de Género Institucional desarrolla sus 
funciones en dos niveles de actuación, a nivel 
interno su acción más importante es la aplicación 
de la estrategia de Transversalización del 
Enfoque de Género en la Procuraduría General 
de la Republica, con el fin de disminuir la brecha 
de desigualdad entre el personal femenino y 
masculino, y potenciar la igualdad y equidad en 
el trato del personal hacia la población usuaria, lo 
que realiza por medio del asesoramiento técnico 
a todas las Unidades de Apoyo y a las de Atención 
al Cliente que conforman la Institución; además, 
de la realización de campañas de divulgación y 
con la generación de capacidades que implican la 
formación, sensibilización y especialización para 
el personal de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA.

A nivel externo la Unidad de Género Institucional 
se convierte en la dependencia pertinente 
encargada de garantizar y fomentar la igualdad y 
la no discriminación de las mujeres lo que efectúa 
por medio de la búsqueda de coordinaciones 
con los diferentes Organismos del Estado y de la 
Sociedad Civil con quienes se trabaja en pro de 
los derechos humanos de las mujeres; asimismo, 
se ha creado un sistema de recopilación de 
datos estadísticos de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres (UAEM) y otras 
Unidades de Atención al Cliente, lo que permite 
la sistematización y  análisis de dichos datos.

Alcance de la Unidad de Género Institucional:
Las funciones y alcances de la Unidad de Género 
Institucional, conllevan la coordinación de las 
Unidades de Atención Especializada para las 
Mujeres, que iniciaron sus actividades a partir del 

UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL
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mes de mayo de 2012, en  cumplimiento al artículo 
25 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre 
de Violencia para las Mujeres (LEIV), enfocando 
la atención en tres áreas: Violencia intrafamiliar, 
Violencia de Género y Discriminación, las 
cuales son atendidas por un grupo de trabajo 
interdisciplinario y especializado en violencia de 
Género hacia las mujeres mediante la prestación 
de servicios de asesoría y representación legal, 
atención y seguimiento psicológico y/o social.
El apoyo a las Unidades de Atención Especializada 
para las Mujeres consiste en la coordinación y 
facilitación en la prestación de los servicios por 
medio del establecimiento de los procesos de 
atención, la gestión del recurso humano, y del 
mobiliario y equipo, etc., necesario para promover 
el buen funcionamiento de estas Unidades.

Recurso Humano asignado:
Para la ejecución de sus funciones la Unidad de 
Género Institucional cuenta con el siguiente personal:

UNIDAD DE GÉNERO 
INSTITUCIONAL No.

Coordinadora 1

Asistentes Legales 2

Asistente Psicología 1

Asistente de Trabajo Social 1

Asistente Técnico Administrativo 
(Estadísticas) 1

Comunicadora 1

Asistente Administrativo 1
Tabla 1. Recurso Humano asignado a la Unidad de Género Institucional. Fuente propia 

tomada de la Unidad de Recursos Humanos. 2013

Por su parte las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres, cuentan con 
personal de Defensoría Pública, Psicología y 
Trabajo Social, a fin de brindar atención integral 
a las usuarias el cual se encuentra asignado en 
las Procuradurías Auxiliares según se detalla a 
continuación:

Logros, mejoras y avances de la Unidad de 
Género Institucional en el periodo junio 2012 

a mayo 2013:
La Unidad de Género Institucional ha realizado 
importantes avances para la defensa de la 
igualdad y no discriminación de las mujeres, entre 

los cuales se pueden enunciar los siguientes:
•	 Apertura de las Unidades de Atención 

Especializada para las Mujeres en 14 
Procuradurías Auxiliares distribuidas a nivel 
nacional, en los meses que se detallan a 
continuación:

Tabla 2. Recurso Humano asignado a las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres. Fuente propia tomada de la Unidad de Recursos Humanos. 2013



38

Procuraduría General de la República

•	 Adecuación de espacios físicos para ubicar las 
Unidades de Atención Especializada para las 
Mujeres en las Procuradurías Auxiliares;

•	 Ejecución de Plan de Comunicaciones sobre 
los derechos humanos de las mujeres y temas 
afines a la violencia de género hacia las 
mujeres;

•	 Participación en la Comisión Ad-hoc 
encargada de la redacción del Plan de 
Igualdad, coordinada por el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU);

•	 Refuerzo del equipo informático y de 
mobiliario de la Unidad de Género Institucional 
y las Unidades de Atención Especializada para 
las Mujeres a nivel nacional, con apoyo de la 
Embajada de China-Taiwán y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);

•	 Reuniones con los plenos de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), Consejo Nacional 
de la Judicatura (CNJ) y la Unidad Técnica 
Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), así como 
con titulares de las Instituciones vinculadas a 
la aplicación y cumplimiento a la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres (LEIV);

•	 La Unidad de Género Institucional en 
representación de la PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA forma parte de 
la Comisión Técnica Especializadapara la 
operativización de la Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres (LEIV);

•	 Campaña de difusión radial impulsada con 
la colaboración de Unidad Técnica Ejecutiva 
del Sector Justicia (UTE) para la realización 
de entrevistas en diferentes radios del país, 

PROCURADURÍAS AUXILIARES
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Tabla 3. Meses de apertura de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres por Procuraduría Auxiliar. Fuente propia tomada de la Unidad de Género Institucional. 2013
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dando a conocer los servicios de las Unidades 
de Atención Especializada para las Mujeres y 
temas relacionados a la violencia de género 
hacia las mujeres;

•	 Realización de 3 importantes eventos en 
conmemoración del 25 de noviembre, Día 
Nacional e Internacional de la No Violencia 
hacia las Mujeres, y del 8 de marzo, Día 
Nacional e Internacional de la Mujer. En el 
Foro denominado ¿Qué es ser Mujer?, se 
conto con la presencia de 175 mujeres. En los 
dos Cine fórums realizados se conto con un 
total de 69 hombres y 244 mujeres;

•	 Firma de Convenio de coordinación entre la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
la Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas 
y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS), y la 
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local 
(CFDL). Para la implementación del Proyecto 
“Por una vida libre de violencia contra las 
mujeres en la región de Los Nonualcos”. 

•	 “Rendición de Cuentas” sobre las actividades 
realizadas y avances en el cumplimiento a 
la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 
de la Discriminación contra las Mujeres 
(LIE) y Ley Especial Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), 
ante, Comisión Técnica Especializada, 
Parlamentarias, Organismos Cooperantes, 
Organismos de Mujeres  y personal de la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
entre otros, a fin de cumplir con lo establecido 
en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 
de la Discriminación contra la Mujeres, en el 
artículo 39, literal g;

•	 Desarrollo de gestiones con organismos 
cooperantes para la generación de 
capacidades:

	 Proyecto “Asistencia técnica para la 
elaboración e implementación del Plan de 
Acción de la Política de Género Institucional 
de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA”. Con el apoyo de la Unidad 
Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE).

	 Proyecto “Asistencia técnica para la 
sensibilización en materia de género del 
personal de la PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA”. Con el apoyo del Fondo 
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de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
•	 El personal de las Unidades de Atención 

Especializada para las Mujeres ha recibido 
en el periodo de junio 2012 a junio 2013 un 
total de 14 capacitaciones, 3 de ellas a nivel 
de cursos especializados con una duración 
que supera las 40 horas de capacitación, en 
las que se ha contado con el apoyo técnico 
y financiero de la Unidad Técnica Ejecutiva 
del Sector Justicia (UTE), Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) y Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo(AECID);

•	 Gestiones realizadas con Jueces y Juezas 
de Familia y de Paz de San Salvador, 
promoviendo el trabajo coordinado para 
evitar la victimización secundaria;

•	 Gestiones dirigidas a los/as Titulares de 
las Instituciones del Estado para motivar 
la adecuación interna de la normativa 
disciplinaria con las leyes vigentes;

•	 En cuanto a capacitación la Unidad de Género 
Institucional ha impartido un total de 44 
talleres, 4 dirigidos al personal de las Unidades 
de Atención Especializada para las Mujeres, 
13 a las Unidades de Atención al Cliente y de 
Apoyo de la PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA, y 27 a diferentes instituciones 
públicas y privadas, beneficiando a un total de 
1252 participantes, entre ellos 441 hombres y 
813 mujeres;

•	 Convenio PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA-Dirección General de Centros 
Penales, Centro de Readaptación para 
Mujeres en Ilopango, para la facilitación de 
grupos de apoyo y formación, seguimiento 
de casos especiales, jornadas de capacitación 
con enfoque de Derechos Humanos de las 
Mujeres, Teoría de Género y Legislación 

Internacional y Nacional aplicable; además 
de asistencia técnica en coordinación con 
la Unidad de Defensoría Pública Penal. A la 
fecha se concluyó  la facilitación de los dos 
primeros grupos con que se beneficiaron 41 
mujeres privadas de libertad; asimismo, se ha 
iniciado la facilitación a dos nuevos grupos de 
mujeres;

•	 Formulación del Presupuesto 2013 relativo 
a las necesidades de la Unidad de Género 
Institucional y Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres, con apoyo de 
la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia 
(UTE);

•	 Acciones para reforzar el proceso de la 
Unidad de Género Institucional y de las 

Unidades de Atención Especializada para 
las Mujeres:

•	 Difundir el cumplimiento y la defensa de la 
igualdad y no discriminación en los alcances 
planteados por la Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Discriminación contra las 
Mujeres (LIE); 

•	 Reforzar con personal técnico y especializado 
a las Unidades de Atención Especializada para 
las Mujeres a nivel nacional; 

•	 Coordinar el trabajo interinstitucional a fin 
de evitar la victimización secundaria de las 
mujeres en la ruta crítica y, garantizarle el goce 
y restitución del ejercicio de sus derechos;

•	 Plantear las reformas y propuestas de ley 
que aseguren la defensa y protección de los 
derechos humanos de las mujeres;

•	 Continuar con el proceso de transversalización 
del Enfoque de Género al interior de la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA;
•	 Mantener procesos permanentes de 

sensibilización y capacitación dirigidos al 
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personal de la PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA y ampliarlos hacia otras 
instituciones del Estado;

•	 Fortalecer y/o promover la apertura de 
nuevos Grupos de Auto Ayuda dirigido 
a mujeres que enfrentan violencia, bajo 
la responsabilidad de las Unidades de 
Atención Especializada para las Mujeres;

•	 Potenciar campañas de divulgación de 
los servicios de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres, a fin de 
mantener informada a la población;

•	 Formular un Reglamento Marco para todas 
las instituciones estatales de conformidad 
con la Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Discriminación contra 
las Mujeres (LIE) y Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres (LEIV);

•	 Promover procesos de coordinación 
interinstitucional entre PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDDH), Fiscalía General de la República 

(FGR) e Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

ESTADÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS 

MUJERES:
•	 Número de expedientes iniciados
La cantidad de expedientes iniciados reflejan 
el número de mujeres que han buscado apoyo 
en las Unidades de Atención Especializada para 
las Mujeres de la Procuraduría General de la 
República, lo cual es importante destacar, ya 
que como se refleja en las Memorias de Labores 
2010-2011 y 2011-2012 algunas Procuradurías 
Auxiliares no reportaban solicitudes por violencia 
hacia la mujer; sin embargo, pese al poco tiempo 
de haberse habilitado las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres, todas reportan 
datos estadísticos de los servicios prestados.

•	 Número de Expedientes iniciados vrs. Denuncias 
Judiciales y Administrativas

En la Tabla 4 se evidencia que del total de 
Expedientes iniciados a solicitud de mujeres 

Gráfico 1. Expedientes iniciados Jun.2012-May.2013. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres. 2013.
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que enfrentan hechos de violencia un 58.36%  
de casos referentes a Violencia Intrafamiliar se 
procede a interponer la denuncia en los Juzgados 
correspondientes, y el 41.63% corresponden 
a casos de atención administrativa legal y/o 
psicosocial, acompañamientos y a casos de 
Violencia de Género que requieren de Denuncias 
Administrativas ante la Fiscalía General de la 
República.

•	 Atención a mujeres usuarias en los procesos 
de Discriminación, Violencia de Género y 
Violencia Intrafamiliar:

Gráfico 2. Atención a mujeres usuarias en los procesos de Discriminación, Violencia de 
Género y Violencia Intrafamiliar Jun.2012-May.2013. Fuente propia tomada de los Reportes 

Estadísticos Mensuales de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres. 2013

Del gráfico anterior se deduce que las solicitudes 
por Violencia Intrafamiliar siguen siendo mayoría 
debido a la divulgación desde 1996 de la Ley Contra 

la Violencia Intrafamiliar, lo que ha permitido a 
las mujeres el conocimiento sobre los tipos de 
violencia y las instancias de denuncia. Aunque 
la violencia contra las mujeres es realizada en los 
más diversos ámbitos: la calle, el lugar de trabajo, 
las instituciones públicas y privadas; es en el 
hogar donde se ejerce mayoritariamente, y donde 
frecuentemente es encubierta por considerarse 
como “un espacio privado”,  invisibilizándose en 
razón de los patrones culturales interiorizados 
por los operadores de justicia y por la sociedad en 
general. En los casos de discriminación, entendida 
como “toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el ejercicio por las 
mujeres, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”, esta es menos denunciada 
debido a que  no es reconocida por la población, 
ya que a pesar de que la Discriminación contra 
las Mujeres está prohibida de acuerdo a los 
Convenios Internacionales ratificados en el país, 
es hasta la aprobación de la Ley de Igualdad, 
Equidad y Erradicación de la Discriminación 
Contra las Mujeres (LIE), que se ha retomado con 
más fuerza su divulgación.

Tabla 4. Expedientes Iniciados versus Denuncias Judiciales y Administrativas Jun.2012-May.2013.Fuente propia tomada de los Reportes 
Estadísticos Mensuales de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres 2013.
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Expedientes Iniciados 845 125 68 94 82 88 87 71 103 160 61 124 167 94 2169

Denuncias judiciales por 
Violencia Intrafamiliar

422 92 56 53 52 38 64 54 90 30 43 100 134 38 1266

Denuncias Administrativas 
y/o Asistencias Sociales y 
Psicológicas

423 33 12 41 30 50 23 17 13 130 18 24 33 56 903
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Gráficos 3. Áreas de discriminación, Jun.2012-May.2013. Fuente
 propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las 

Unidades de Atención Especializada para las Mujeres. 2013

•	 Rango de edad

Gráfico 4. Rango de edad de las mujeres usuarias de los servicios de las Unidades 
de Atención Especializada para las Mujeres, Jun.2012-May.2013. Fuente propia 

tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres. 2013

De acuerdo a los registros la violencia está 
presente en cualquier periodo del ciclo de 
vida de las mujeres, tal como lo evidencian 
las solicitudes de atención en las Unidades 
de Atención Especializada para las Mujeres. 
De acuerdo a los datos se puede observar 
que las mujeres en el rango de los 19 a los 
60 años de edad corren mayores riesgos de 
sufrir violencia intrafamiliar, discriminación 
y/o violencia de género. Los resultados 
ponen de manifiesto que las mujeres en 
este rango de edad están expuestas a un 
mayor riesgo para sus vidas, aunque el tipo 
de violencia y las modalidades de violencia, 
comunitaria, institucional y  laboral, puedan 
variar.

•	 Tipos de violencia identificados en la atención

Gráfico 5. Tipos de violencia identificados en la atención de las mujeres usuarias 
de los servicios de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres, 

Jun.2012-May.2013. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos 
Mensuales de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres. 2013

Simbólica
0%

Económica
14%

Tipos de Violencia Hacia las Mujeres
Patrimonial

9%

1.45%

8.74%

86%

3.81%

2,50%

2,50%

7,50%

5,00%

35,00%

47,50%



44

Procuraduría General de la República

•	 Es importante, además recalcar la atención interdisciplinaria brindada a las mujeres usuarias de los 
servicios en las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres, de la cual se pueden destacar 
los siguientes:

Tabla 5. Informe Estadístico Mensual del Personal de Defensoría Pública de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres,
 Jun.2012-May.2013. Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres. 2013.

El personal de Defensoría Pública de las Unidades 
de Atención Especializada para las Mujeres, ha 
atendido un total de 1014 asesorías a las usuarias 
y a tomado 1266 denuncias para interponer en 
los Juzgados, dentro de estas ha solicitado 507 
Medidas de Protección, de las cuales 4 fueron 
denegadas. Las audiencias asistidas hacen un 
total de 877 y al momento se han obtenido 285 
resoluciones favorables y 24 desfavorables, las 
que en su mayoría fueron debido a la falta de 
sensibilidad y aplicación de las leyes a favor de 
las mujeres. En el caso de los acompañamientos, 

se brindaron un total de 468, de los cuales 67 no 
fueron permitidos por los operadores de justicia, 
negándoseles a las mujeres este derecho.Es 
de hacer notar que de junio a diciembre 2012, 
la mayoría de datos reportados corresponden 
a la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, ya 
que fue hasta enero del 2013 que las demás 
Procuradurías Auxiliares donde recién se habían 
iniciado las funciones de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres comenzaron a 
brindar datos estadísticos.
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La atención a las mujeres que enfrentan hechos 
de violencia en las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres conlleva asimismo 
la atención psicológica y social a fin de brindar 
una atención integral y apoyar a las mujeres 
desde el enfoque de diversas disciplinas. En el 
caso de la atención psicológica las mujeres son 
atendidas en primer lugar por el personal de 
psicología, habiéndose brindado 336 atenciones 
en crisis, en donde, además de valorar el nivel de 
riesgo, se apoya la estabilización de emociones 

y se le facilitan las herramientas iniciales para 
el empoderamiento. Una vez estabilizada la 
denunciante se procede a realizar la Primera 
Entrevista con la cual se le brinda a las mujeres 
un espacio especializado para la escucha activa y 
el desahogo; además, de evaluar la situación de 
riesgo en que se encuentran las 1130 mujeres 
entrevistadas. Derivados de esta atención 
559 casos fueron atendidos en Seguimiento 
Psicológico.

Tabla 6. Informe Estadístico Mensual del Personal de Psicología de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres, Jun.2012-May.2013. 
Fuente propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres. 2013.
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En las Procuradurías Auxiliares de San Salvador y La 
Libertad, el personal de Trabajo Social ha recibido 
169 casos derivados de receptoría, psicología 
o defensoría pública de género, de los cuales 
se procedió a realizar 203 visitas domiciliarias, 
presentando los resultados mediante Informe 
Social, los cuales sumaron 191 debido a las 
solicitudes de investigaciones requeridas por 
otras Instituciones. 

Las Trabajadoras Sociales para dar seguimiento 
a los 127 casos que les fueron asignados para tal 
fin realizaron 243 entrevistas, 158 visitas institu-

cionales, contactaron 137 fuentes colaterales y 
establecieron coordinaciones con 197 redes de 
apoyo, todo ello con el objetivo de cumplir con 
las medidas adoptadas para asistir a las mujeres 
en su búsqueda de recursos para la formación y 
capacitación que permita la autonomía económi-
ca, inserción laboral y autoestima, con el objetivo 
de empoderarlas en la restitución de los derechos 
vulnerados, y que adquieran habilidades para sa-
lir del círculo de violencia, así como, desarrollar 
nuevas formas de establecer relaciones interper-
sonales de respeto en el ámbito público y privado.

Tabla 7. Informe Estadístico Mensual del Personal de Trabajo Social de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres, Jun.2012-May.2013. Fuente 
propia tomada de los Reportes Estadísticos Mensuales de lasUnidades de Atención Especializada para las Mujeres. 2013
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RESPONSABILIDAD

UNIDAD DE DEFENSA 
DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA
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1.- FUNCIONES:
Las funciones de la Unidad de Defensa de la 
Familia, Niñez y Adolescencia se derivan del 
mandato constitucional regulado en el artículo 
194, Romano II y en el artículo 28 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República, las 
cuales se enuncian a continuación:
1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de las relaciones de familia.

2. Velar porque dentro de la fase administrativa, 
se efectúen los mecanismos de mediación y 
conciliación a fin de que se concluya en esta 
etapa los reconocimientos de los menores 
de edad, pensiones o cuotas alimenticias, 
salidas de menores de edad y todas aquellas 
diligencias que dentro de esta fase puedan 
agotarse.

3. Verificar el cumplimiento de la obligación 
de alimentos y el destino de dicha pensión 
en beneficio de las personas alimentarias 
y gestionar administrativamente o 
judicialmente el pago de la misma.

4. Tramitar las solicitudes de filiación adoptiva

5. Promover los procesos, juicios o diligencias 
de jurisdicción voluntaria que sean 
necesarias,ante las instancias judicialeso 
administrativas competentes, interponiendo 
los recursos y providencias de derecho que 
procedieren.

6. Proporcionar asistencia legal, psicológica 
y social a los involucrados en materia de 
violencia intrafamiliar de conformidad a la 
Ley.

7. Proporcionar asistencia notarial, a fin de 
garantizar la protección de la familia, la niñez 
y adolescencia, de conformidad a los recursos 
de la Procuraduría.

8. Representar judicialmente a la parte 
demandada en el proceso de divorcio 
cuando ésta lo solicitare, excepto cuando la 
Procuraduría represente a la parte actora.

9. Proporcionar en forma excepcional, la 
asistencia legal en el proceso de divorcio. Los 
requisitos de asistencia serán regulados en el 
reglamento de la presente Ley.

2.- SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
La Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y 
Adolescencia, es la estructura creada por la 
Procuraduría General de la República, para velar 
por  el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de las relaciones de familia en cumplimiento de 
su mandato, la Unidad, ofrece los servicios en tres, 
fases: administrativa, judicial y notarial.

En la fase administrativa, se ofrece el mecanismo 
de conciliación  a fin que se concluya en esta 
etapa los reconocimientos de hijos e hijas, 
cuotas alimenticias, salidas del país de hijos e 
hijas menores de edad; se establecen fijaciones, 
modificaciones y cesaciones de la cuota 
alimenticia así como recuperaciones de mora 
en los casos de incumplimiento en el pago de 
la cuota alimenticia, conociéndose además, 
todoslos diferentes servicios o tipologías que 
dentro de esta  fase puedan  agotarse, tales  
como sustracción internacional de niños cuotas 
alimenticias en el exterior .

En la fase judicial, se atiende la casuística que 
no tiene solución en  la etapa administrativa, ya 
sea porque no fue posible resolverlo mediante 
una conciliación o mediante una resolución 
administrativa o porque de acuerdo a la naturaleza 
del caso, la solución idónea es la vía judicial, por lo 
que se procede a nombrar un profesional como 
defensor o defensora publica de familia o de niñez, 
para que en nombre de la persona usuaria de los 
servicios, promueva ante el juez correspondiente 
el caso encomendado vía jurisdicción voluntaria 
o contenciosa, interponiendo los recursos y 
providencias de derecho que procedan. 

Es pertinente destacar además en la etapa judicial, 
el rol de los Procuradores de Familia y Niñez 
adscritos a los tribunales quienes como delegados 
de la Procuradora General de la República, en los 
casos de Familia, velan porque en cada audiencia 

UNIDAD DE FAMILIA, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA



49

Informe de Labores 2012-2013

se respete el interés de la familia, la niñez, 
incapaces, adultos mayores y representan a la 
parte demandada en los procesos establecidos 
por la Ley y en el caso de los de Niñez velar por la 
legalidad del proceso en general.

En la fase Notarial, en esta fase se facilitan a las 
personas usuarias los servicios notariales a fin 
de dar respuesta a las solicitudes que están 
relacionadas con rectificaciones en partidas de 
nacimiento, matrimonio o defunción a fin de 
rectificar información incorrecta establecida tanto 
en el cuerpo de la partida o en sus marginaciones; 
asimismo se ofrecen servicios de autorizaciones 
de salidas del país por uno de los padres a favor 
de sus hijos menores de edad,  identidades, 
adecuaciones de nombres, declaraciones juradas, 
donaciones de inmueble, cesiones de derechos 
hereditarios que surjan a partir de lo establecido 

en un acuerdo entre los padres o una sentencia 
judicial.

La Unidad de Familia en cualquiera de sus fases, 
es apoyada profesionalmente por expertos en 
psicología y trabajo social, que complementan el 
servicio legal que se ofrece a las personas usuarias
Para todos los tramites que se realizan en esta 
Unidad y dependiendo de la tipología de que se 
trate, la población debe presentar su Documento 
Único de Identidad, cuya presentación es de rigor, 
a excepción de la niñez y adolescencia solicitantes 
del servicio, en atención a la protección que el 
Estado debe de prodigar para hacer efectivos 
sus derechos, partidas de nacimientos, partidas 
de defunción, poderes otorgados ante notario 
público o ante autoridad competente según sea 
el caso.

Cuadro No 1.- TIPOLOGIA DE CASOS QUE SE ATIENDE EN LA UNIDAD DE DEFENSA DE LA 
FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1 ALIMENTOS
2 OPINIÓN PARA TRAMITACIÓN DE PASAPORTE Y/O SALIDA DEL PAÍS

3 ASENTAMIENTO DE PARTIDAS DE NACIMIENTO DE NIÑOS(AS) ABANDONADOS(AS) Ó HIJOS DE PADRES   
DESCONOCIDOS

4 PROCESOS Y DILIGENCIAS JUDICIALES
5 TUTELA
6 RECONOCIMIENTOS DE HIJOS
7 PROTECCIÓN A ADULTOS MAYORES
8 ESTADOS FAMILIARES Y ESTABLECIMIENTO SUBSIDIARIO
9 DECLARATORIAS
10 IMPUGNACIONES DE FILIACION:
10.1 Impugnación de maternidad
10.2 Impugnación de paternidad
10.3 Impugnación de reconocimiento voluntario
11 AUTORIDAD PARENTAL
12 DESACUERDO EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD PARENTAL
13 DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE RÉGIMEN PATRIMONIAL
14 PROTECCIÓN A LA VIVIENDA FAMILIAR
15 DIVORCIO
16 MEDIDAS CAUTELARES
17 CUIDADOS PERSONALES
18 RÉGIMEN DE VISITAS
19 ASISTENCIA LEGAL (CONTESTACIÓN DE DEMANDAS)
20 MODIFICACIÓN DE SENTENCIA
21 EJECUCIÓN DE SENTENCIA
22 REPRESENTACIÓN LEGAL DE NIÑAS Y NIÑOS
23 ASISTENCIA LEGAL  NOTARIAL
24 MATRIMONIO
25 IDENTIDAD
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26 ADECUACION DE NOMBRE
27 RECTIFICACIONES
28 CAMBIO DE NOMBRE
29 SOLICITUD DE ESCRITURA DE DONACIÓN
30 ADOPCIONES
31 FILIACIÓN INEFICÁZ
32 NULIDAD DE PARTIDA DE NACIMIENTO
33 ASISTENCIA CON BASE AL CONVENIO DE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES DE EDAD
34 ASISTENCIA CON BASE A LA LEY ESPECIAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
35 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
36 OTROS

Con el objeto de satisfacer las necesidades 
de la población, que acude a las oficinas de la 
Procuraduría General de la República a nivel 
nacional en materia de asistencia legal, la Unidad 
de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia, 
ha identificado 36 tipologías de atención y en 
función de ello se organiza con el objeto de 
brindar el mejor servicio bajo parámetros de 
eficiencia, calidad y calidez.

3.- ALCANCES:
Los servicios que se ofrecen en la Unidad de 
Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia,se 
pueden encontrar en las catorce cabeceras 
departamentales y en los municipios de: Apopa 
y Soyapango; la existencia de las Procuradurías 
Auxiliares obedece a la fuerte concentración 
poblacional que representan, así como también 
la zona geográfica que influencian; en el caso 
del municipio de Metapán, departamento de 
Santa Ana, la presencia de los servicios de la 
Procuraduría General tiene como objeto acercar la 
justicia a la población, ya que si no hubiera oficina 
de la Procuraduría General en dicha localidad, 
implicaría serias dificultades para la población 
que habita en el norte de Santa Ana y la zona sur 
occidental del departamento de Chalatenango, 
para acceder a servicios de pronta y cumplida 
justicia. 

Ilustración 1.- Municipios en los que ofrece sus servicios la 
Procuraduría General de la República

4.- POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Cuadro  No. 3 Población usuaria atendida por 
Procuraduría Auxiliar Departamental, a través 
de la Unidad de la Defensa de la Familia, Niñez 
y Adolescencia; entre junio 2012 a mayo de 
2013

No PROCURADURIA AUXILIAR POBLACION 
ATENDIDA %

1 AHUACHAPAN 1938 5

2 APOPA 2187 6

3 CHALATENANGO 1888 5

4 COJUTEPEQUE 2004 5

5 LA LIBERTAD 3487 9

6 LA UNION 1750 4

7 METAPAN 583 1

8 SAN FRANCISCO GOTERA 1264 3

9 SAN MIGUEL 3696 9

10 SAN SALVADOR 5225 12

11 SANTA ANA 2949 8

12 SAN VICENTE 1526 4

13 SENSUNTEPEQUE 1022 3

14 SONSONATE 1800 5

15 SOYAPANGO 3038 8

16 USULUTAN 2209 6

17 ZACATECOLUCA 2549 7

  ∑ 39115 100

En el período comprendido de junio 2012 a mayo 
2013, la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez 
y Adolescencia,a través de sus oficinas ubicadas 
en las Procuradurías Auxiliares Departamentales, 
atendió a 39,115 usuarias y usuarios, de los cuales 
el 12% fue atendido en la Procuraduría Auxiliar 
de San Salvador, en orden decreciente le siguen 
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las Procuradurías Auxiliares de: La Libertad y 
San Miguel con un 9% cada una; Santa Ana y 
Soyapango con el 8% cada una; Zacatecoluca 
con un 7%; Apopa y Usulután cada una con 6% 
respectivamente; Chalatenango, Cojutepeque, 
Ahuachapán y Sonsonate individualmente 
atendieron cada una un 5% del universo total 
de la población atendida; en este conjunto de 
Procuradurías Auxiliares se concentra el 85% de 
la población atendida en el periodo objeto del 
presenteinforme; el restante 15% se distribuye 
entre las Procuradurías Auxiliares de: La unión, 
Metapán, San Francisco Gotera, San Vicente y 
Sensuntepeque.

Grafico No.1 Sexo de la Población atendida en 
la  Unidad de la Defensa de la Familia, Niñez 

y Adolescencia; entre junio 2012 a mayo 
de 2013 a nivel nacional en pretensión de 

alimentos

El gráfico No.1, ilustra el sexo de la población 
usuaria de los servicios que se brindan enla Unidad 
de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia en 
concepto de alimentos, siendo las mujeres las 
que más utilizan dicho servicio con un 93%, lo 
que pone de manifiesto los indicadores históricos 
acerca de la paternidad irresponsable que impera 
al interior de la familia salvadoreña, mientras que 
los hombres representan el 7%.

5.- TRABAJO INTERINSTITUCIONAL:
Con el objeto de brindar servicios integrales a las 
y los usuarios que acuden a la Unidad de Defensa 
de la Familia, Niñez y Adolescencia, esta mantiene 
relaciones de coordinación interinstitucionales, 
que tienen como propósito fundamental unir 
esfuerzos en la defensa de los derechos de la 
familia, niñez y  adolescencia.

•	 CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA

	Participación en la formulación de la Política 
Nacional de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia.

	Apoyo técnico para la realización de consultas 
locales y talleres regionales,con el fin de 
recabar insumos, orientados a la creación de 
la Política Nacional de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia.

•	 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
NATURALES

	Coordinación interinstitucional en el ámbito 
de garantía y agilización en la gestión de 
trámites y procesos referentes al derecho a 
la identidad e identificación de las personas 
naturales.

	Cooperación Técnica para verificar y obtener 
información del Registro Nacional de las 
Personas Naturales, para facilitar los servicios 
públicos que permitan el acceso mediante el 
Sistema de Verificación y Obtención de Datos 
del Documento Único de Identidad y Partidas 
de Nacimiento de ciudadanos,a fin de facilitar 
la prestación del servicio de la Procuraduría 
General.

•	 CONVENIO DE LA HAYARELATIVO A LOS 
ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN 
INTERNACIONAL DE MENORES

	Relaciones interinstitucionales con los entes 
del sector de justicia competentes para la 
aplicación del convenio.

	Representación y enlace internacionalenlos 
casos sometidos a la aplicación del Convenio.

	Relación permanente con Autoridades 
Centrales de otros Estados partes del 
Convenio.

	Relación permanente con el Buró de Derecho 
Internacional Privado de la Haya.

•	 CONSEJO NACIONAL CONTRA LA TRATA 
DE PERSONAS

	Participación en la elaboración de la Política 
Nacional contra la Trata de Personas.

	Coordinación interinstitucional para la 
prevención, atención y protección de los 
derechos de las personas víctimas de trata.

•	 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
	Asistencia técnica al Proceso de atención 

especializada en derechos de las 
mujeres,facilitada por la Procuraduría General 
de la Repúblicaen el programa “Ciudad Mujer”.
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•	 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA 
LAS MIGRACIONES(OIM)

	Apoyo técnico en el proyecto de “Reunificación 
familiar de hijos con madres víctimas de trata 
de personas”.

	Participación en la elaboración del 
documento   “Procedimientos Normalizados 
de Operación Inter-institucional para la 
Identificación Preliminar de Perfiles y 
Mecanismos de referencia de Poblaciones 
Migrantes en condición de vulnerabilidad”

•	 COMIGRANTES:
	Participación activa en el Consejo Nacional 

para la Protección y Desarrollo de la Persona 
Migrante Salvadoreña y su Familia; con la 
finalidad de elaborar, proponer, canalizar 
y verificar el cumplimiento de la política 
integral de protección, y aquellas políticas 
relacionadas a los vínculos entre migración 
y desarrollo, participando además en la 
elaboración de la normativa interna de 
trabajo del Consejo.

•	 PLAN EL SALVADOR:
	Coordinación para la Promoción y Divulgación 

de Derechos Humanos de la Niñez y 
Adolescencia, establecidos en la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 
así como acciones educativas, de promoción, 
de fortalecimiento institucional y de atención 
legal, contribuyendo a la erradicación del 
subregistro de nacimientos.

•	 SERVICIO SOCIAL INTERNACIONAL
	Facilitación de las investigaciones que 

demanda este organismo para resolver la 
colocación de niñas, niños y adolescentes 
con familiares idóneos para ejercer el cuidado 
personal.

•	 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL:
	Relaciones de coordinación y cooperación, 

orientadas a fortalecer capacidades y 
condiciones de atención en la defensa de los 
derechos de las niñas y las mujeres.

6.-  SERVICIOS BRINDADOS EN LA UNIDAD 
DE DEFENSA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA A NIVEL NACIONAL, 

PERIODO: DE JUNIO 2012 A MAYO 2013 

Cuadro  No. 4 Sexo de la población usuaria 
atendida en  la Unidad de la Defensa de 
la Familia, Niñez y Adolescencia; entre 

junio 2012 a mayo de 2013 en materia de 
pretensión de alimentos

SOLICITUDES DE 
ALIMENTOS Y SEXO 

DE SOLICITANTE

TOTAL

M H ∑

Fijación de cuota 
alimenticia 8004 312 8316

Alimentos a la mujer 
embarazada 224 1 225

Cuota alimenticia al 
exterior 525 42 567

Incremento de cuota 
alimenticia 592 31 623

Disminución de 
cuota alimenticia 43 67 110

Cesación de cuota 
alimenticia 125 380 505

Cuota alimenticia  
para Adulto(a) Mayor 173 13 186

Incumplimiento en 
el Pago de Cuota 
Alimenticia

3197 107 3304

Cuota alimenticia a 
la sucesión 61 0 61

∑ 12,791 953 13,987

En el periodo que se informa, tal como lo refleja 
el cuadro No 4.-; a nivel nacional se atendieron a 
12,791 mujeres y 953 hombres en las diferentes 
tipologías relacionadas con la pretensión 
de alimentos que se tramitan de manera 
administrativa en la Unidad de la Defensa de la 
Familia, Niñez y Adolescencia.
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Cuadro  No. 5 Población usuaria atendida por Procuraduría Auxiliar Departamental a través de  
la Unidad de la Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia; entre junio 2012 a mayo de 2013 en 

materia de Reconocimiento de Hijos e Hijas

SOLICITUDES DE 
RECONICIMIENTO DE 

HIJOS E HIJAS
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Reconocimiento 
voluntario a petición de 

parte
130 92 95 137 157 34 30 78 217 258 137 109 36 114 114 172 167 2077

Reconocimiento 
voluntario espontaneo 95 135 122 188 180 156 52 139 221 255 125 141 146 145 218 180 359 2857

Reconocimiento de hijo-
hija contra padre o madre 
residente en el extranjero

4 1 11 8 0 0 0 0 15 16 0 6 8 3 21 7 8 108

Reconocimiento de hija - 
hijo no nacido 26 120 18 42 138 21 0 0 128 19 110 22 5 143 180 83 44 1099

Establecimiento de 
Maternidad de madre 

fallecida
0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Establecimiento de 
Paternidad de padre 

fallecido
3 0 5 7 0 41 0 1 5 8 0 5 5 8 2 1 0 91

∑ 258 348 251 382 475 261 82 218 586 556 372 283 200 413 535 443 578 6241

Entre junio 2012 y mayo 2013, la Unidad de la Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia, en lo que 
concierne a la pretensión de solicitudes para el reconocimiento de hijos e hijas por parte de sus padres, 
ha procesado 6,241 solicitudes;al medir porcentualmente dicho dato resulta: que el reconocimiento 
voluntario a petición de parte representa el 33% de las solicitudes tramitadas; mientras que un 46% 
corresponde a solicitudes de reconocimiento voluntario espontáneo; el reconocimiento de hija o hijo 
no nacido se coloca en el tercer lugar con el 18%. Es importante destacar que el porcentaje de hombres 
que solicitan asistencia legal para el reconocimiento de los hijos e hijas de manera espontánea es 
superior en un 13% con respecto a las mujeres que solicitan la intervención de la Procuraduría General 
de la República para que los hijos o hijas obtengan la filiación paterna.
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Cuadro  No. 6 Población usuaria atendida por Procuraduría Auxiliar a través de  la Unidad de la 
Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia; entre junio 2012 a mayo de 2013,  en materia de 

Solicitudes Recibidas en Fase Administrativa para Garantizar el Derecho a la Identidad.

Gráfico  No. 2 Solicitudes Recibidas en Fase 
Administrativa para Garantizar el Derecho a la 

Identidad a nivel nacional en la Unidad de la 
Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia

Entre junio 2012 a mayo de 2013

En el gráfico No. 2 las solicitudes relacionadas 
con los estados familiares y establecimiento 
subsidiario, representan el 19% del universo de 
solicitudes recibidas y procesadas; en cuanto al 

establecimiento de la identidad representan el 
22%; mientras que las rectificaciones ascienden 
al 54% de la totalidad de las solicitudes recibidas 
en el periodo; finalmente cambio de nombre y 
adecuación del nombre suman el 5% del universo 
de trabajo atendido en dicho periodo.

Con la atención a esta problemática, la 
Procuraduría General de la República, cumple con 
lomandatado en la Constitución de la República 
que en sus artículos 1, 34 y 36 reconoce el Derecho 
a la Identidad, así también con lo establecido en 
el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño el cual reza: 

“1. El niño será inscrito inmediatamente después 
de su nacimiento y tendrá derecho desde que 
nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, 
en la medida de lo posible, a conocer a sus padres 
y a ser cuidado por ellos.

En lo que concierne al Derecho a la 
Identidad de niñas, niños y adolescentes 
en el Cuadro  No.- 6.- se presentan los 
datos de la Población usuaria atendida 
por Procuraduría Auxiliar entre junio 2012 
a mayo de 2013,  en este sentido se tiene 
que las solicitudes recibidas relacionadas 
con los estados familiares y otras 
diligencias derivadas, totalizan a nivel 
nacional 1,307; las solicitudes referentes 
al establecimiento de la identidad suman 

1520; mientras que las solicitudes recibidas en concepto de adecuación del nombre son 299; en lo 
que concierne a solicitudes para la rectificación del nombre ascienden a 3,720 y solo 27 solicitudes 
para el cambio de nombre se han recibido en el periodo comprendido de junio 2012 a mayo 2013, en 
totalidad la Procuraduría General de la República a través de la Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia 
ha beneficiado a 6,873 personas.
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   2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de 
estos derechos de conformidad con su legislación 
nacional y las obligaciones que hayan contraído 
en virtud de los instrumentos internacionales 
pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el 
niño resultara de otro modo apátrida.”

LOGROS
•	 Mejoradel sistema informático de orientación 

en receptoría de la Unidad de Familia de San 
Salvador.

•	 Reduccióndel tiempo de espera de atención 
a las personas usuarias de los servicios en la 
Procuraduria Auxiliar de San Salvador.

•	 Remodelacion y equipamiento dela Unidad 
de Familia de San Salvador.

•	 Atención especializada a las hijas e hijos de 
las personas usuarias, durante el tiempo en 
que las madres o los padres son atendidos en 
la Unidad.

•	 Interrelación de procesos administrativos de 
atención.

•	 Fortalecimientode capacidades en materia de 
niñez y adolescencia.

•	 Fortalecimiento decapacidades en materia de 
equidad y género.

•	 Atención de grupos de autoayuda a mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar.

•	 Generación de capacidades a operadoras 
y operadores en Derechos de las Personas 
Migrantes.

•	 Creaciónde equipo especializado para brindar 
asistencia en materia de alimentos.

•	 Creaciónde equipos especializados en niñez 
y adolescencia en las Unidades de Familia de 
San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

•	 Elaboraciónde instructivo para la atención 
de niñas, niños y adolescentes y los formatos 
correspondientes.

ACCIONES DE MEJORAS
•	 Impulsar la creación de una Política 

Institucional a favor de los derechos de la 
niñez y la adolescencia.

•	 Crear condiciones orientadas a garantizar el 
efectivo acceso a la justicia de niñas, niños y 
adolescentes.

•	 Contar con procedimientos especializados de 
atención con enfoque de derechos humanos 
de la niñez y la adolescencia.

•	 Impulsar la aprobación de programas 
preventivos dirigidos a la niñez, la 
adolescencia, y a madres y padres.

•	 Generar al interior de la Procuraduría 
General de la República, acciones positivas, 
orientadaspara que no se autorice o celebre 
matrimonio cuando uno de los contrayentes 
es persona menor de edad.

•	 Ampliar la aplicacióndel Procedimiento 
Administrativo de Fijación y Modificación de 
cuota alimenticia, a 10 ProcuraduríasAuxiliares.

•	 Crear condiciones de atención especializada 
a personas con discapacidad y adultez mayor.

•	 Implementar gradualmente el sistema 
informático de orientación y receptoría en 
las 16 Unidades de Familia localizadas en las 
Procuradurías Auxiliares del interior del país.

•	 Gestionar la inscripcióndel programa 
Ludoteca, en el registro público de entidades 
de atención a la niñez y la adolescencia.

•	 Promover la aprobación del Día Nacional de 
la Paternidad y Maternidad Responsable.

•	 Promover la aprobación de un Decreto 
Legislativo para la facilitación de la inscripción 
de personas adultas jóvenes que no cuentan 
con la partida de nacimiento respectiva
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CONFIDENCIALIDAD

UNIDAD DE CONTROL DE
FONDOS DE TERCEROS
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1.- FUNCIONES:
Las funciones de la Unidad de Control de 
Fondos de Terceros, se fundamentan en 
el mandato constitucional regulado en el 
artículo 194, Romano II y en el artículo 50 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, las cuales se enuncian a 
continuación:

La Unidad de Control de Fondos de Terceros 
tiene como función el manejo administrativo 
financiero y contable de los fondos derivados de 
obligaciones alimenticias, arreglos conciliatorios 
en materia laboral, derechos reales y personales 
y otros; gestiona administrativamente de 
oficio, el pago de las cuotas alimenticias, para 
este propósito  apertura cuentas y establecer 
fondos en beneficio de las niñas, niños y adultos 
mayores beneficiados por el régimen de cuotas 
alimenticias provenientes de intereses, saldos 
bancarios, donaciones y subsidios del gobierno
1. Manejo administrativo financiero y contable 

de los fondos derivados de obligaciones 
alimenticias;

2. Arreglos conciliatorios en materia laboral, 
Derechos Reales y personales y otros;

3. Gestionar administrativamente de oficio el 
pago de las cuotas alimenticias, por lo que 
podrá:
a. Aperturar cuentas bancarias
b. Establecer fondos en beneficio de las niñas, 

niños, adolescentes y personas adultas 
mayores  beneficiados por el régimen 
de cuotas alimenticias, provenientes de 
intereses, saldos bancarios, donaciones y 
subsidios del gobierno.

1.1.- OTRAS FUNCIONES
	Supervisar el manejo financiero de recepción 

y pago de cuotas alimenticias en 15 
Procuradurías Auxiliares a Nivel Nacional 
bajo responsabilidad directa de colectores y 
pagadores

	Elaborar las conciliaciones bancarias de 
las cuentas que manejan las Procuradurías 
Auxiliares por concepto de recepción y pago 
de cuotas alimenticias.

	Monitorear mediante controles administra-
tivos, los demandados que incumplen en el 
pago de sus obligaciones alimenticias.

	Conciliar saldos en conjunto con Contabilidad 

Institucional de conciliaciones bancarias y 
registros contables.

	Dar seguimiento a colectores y pagadores en:
a. La actualización de inventario de 

tarjetas o expedientes electrónicos en 
los cuales se registran los ingresos y 
pagos por cada persona obligada a la 
aportación de alimentos.

b. Registro de movimientos bancarios en 
Libro de Bancos.

c. Informes Diarios y Mensuales a 
Contabilidad de Ingresos y Egresos.

d. Superación de las observaciones que 
estén contenidas en las Conciliaciones 
Bancarias

2.- SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
1. Recepción del Pago de Cuotas Alimenticias 

y otras prestaciones, por concepto de:
a) Depósitos Personales de la persona 

alimentante u obligado en el pago de 
alimentos

b) Depósitos de Empresa Privada o 
Instituciones del Estado, mediante Planillas 
por Órdenes de Descuento.

c) Depósitos personales provenientes 
del Exterior, a través de los Consulados 
Salvadoreños, a nivel mundial por medio de 
Money Order.

d) Pago de las Cuotas alimenticias a los 
Beneficiarios o Representantes Legales, 
mediante depósito a sus cuentas bancarias.

2. Emisión de Estados de Cuenta.-
3. A petición de parte interesada, se realiza, 

cobranza extrajudicial de Oficio de la Mora.
4. Consulta a Usuarios en general sobre el 

depósito y pago de cuotas alimenticias
5. Asistencia u orientación para la Apertura de 

cuentas ante el Banco.-
6. Custodia y pago de fondos de obligaciones 

provenientes de Conciliaciones de la Unidad 
de Defensa del Trabajador y Derechos 
Reales y personales, otros.

3.- ALCANCES:
Los servicios que se ofrecen en la Unidad Control 
de Fondos de Terceros, se pueden encontrar 
en las Procuradurías Auxiliares ubicadas en las 
catorce cabeceras departamentales y una en el 
municipio de Metapán, Departamento de Santa 
Ana.

FONDOS DE TERCEROS
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4.- RECURSOS ASIGNADOS:
Cuadro No. 1 Personal asignado en la Unidad de Fondos de

 Terceros a nivel nacional y por Procuraduría Auxiliar 
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AUXILIAR LA
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COORDINADORA 
CFT                               1 1

COLABORADOR 
ADMINISTRATIVO     1     1       14 5   1     5 27

CONTADOR 
CONCILIADOR 
BANCARIO 

                              6 6

COORDINADOR 
LOCAL CFT                   1             1

SECRETARIA                   4             4

TRABAJADOR 
SOCIAL                   4             4

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO                   1             1

TECNICO 
INFORMATICO                   2             2

COLABORADOR 
JURIDICO 1                   1             1

PAGADOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   14

COLECTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   14

Total 2 2 3 2 2 3 2 2 2 28 6 2 3 2 2 12 75

A nivel nacional la Unidad de Fondos de 
Terceros, cuenta con un equipo de trabajo de 
75 servidoras y servidores públicos, Unidad en 
la que se atienden las distintas operaciones 
administrativas y financieras a fin de asegurar a las 
niñas, niños y adolescentes de cuotas alimenticias 
una vida digna; es importante destacar que la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para 
cumplir con esta obligación y función prestacional 
para las niñas, niños y adolescentes, ha compartido 
históricamente un porcentaje del presupuesto 
de la Unidad de Defensa de la Familia;  lo cual es 
importante tenerlo presente  en el actual informe, 
a fin de buscar los mecanismos para asignar a 
la Unidad de Control de Fondos de Terceros  de 
la Procuraduría General de la República, un 
presupuesto especial, para asegurar  los recursos 
oportunos para este sector de la población, que 
ejercen sus derechos fundamentales, a fin de 
gozar un nivel de vida adecuado, en condiciones 
de dignidad.

5.- POBLACIÓN BENEFICIARIA:
Cuadro  No. 2 Población usuaria atendida por 

Procuraduría Auxiliar Departamental, 
a través de la Unidad de Fondos de Terceros; 

entre junio 2012 a mayo de 2013
PROCURADURIAS 

AUXILIARES
NIÑOS Y NIÑAS 
BENEFICIADOS

Santa Ana 977
Sonsonate 928

Ahuachapán 510
Chalatenango 606

La Paz 486
Usulután 356

San Miguel 610
La  Unión 373
Cuscatlán 365

San Vicente 600
Cabañas 251
Morazán 360

La Libertad 1279
Metapán 236

San Salvador 17586

TOTAL 25,523
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En el periodo comprendido de junio 2012 a mayo 
2013, la Unidad de Fondos de Terceros, a través 
de sus oficinas ubicadas en las Procuradurías 
Auxiliares Departamentales se benefició a 25,523 
niñas, niños y adolescentes.

6.- MEJORAS ALCANZADAS EN EL 
PERÍODO 2012-2013

	El registro automatizado de la localización 
del Sistema de Archivo General Físico de la 
Unidad de Control de Fondos de Terceros 
a nivel nacional, se elaboraron los diversos 
formularios electrónicos para almacenar los 
datos de las conciliaciones bancarias, tarjetas, 
expedientes, recibos, estados de cuentas, 
correspondencia y otros; lo anterior con el fin 
de asegurar la trazabilidad de los archivos.

	Implantación y Puesta en marcha de la 
automatización de las Colecturías para las 
14 Procuradurías del interior del país que 
conforman el Sistema de Cuotas Alimenticias.

	Realización de Talleres Consultivos con 
personal de las Unidades Locales de Control 
de Fondos de Terceros, con el propósito de 
detectar fallas y oportunidades de mejoras 
en la operación el Sistema Automatizado de 
Cuotas Alimenticias.

	Capacitación a 30 Colectores sobre el Manejo 
y  Solución de Inconsistencias en el Sistema 
de Cuotas Alimenticias.-

	Digitación y depuración  de Datos de las 14 
Procuradurías Auxiliares para la migración de 
los expedientes activos al Sistema de Cuotas 
Alimenticias. 

	Preparación migración de datos para 
implantar el pago por tarjeta de debito o 
crédito de las remesas del exterior.

	Supervisión y atención a las 14 Procuradurías 
Auxiliares del País para identificar 
inconsistencias y soluciones de pagos. 

	Cumplimiento de la implementación del 
mecanismo de medición de plazo de pagos 

	Generación de base de datos de Saldos 
Acumulados de San Salvador.

7.- LOGROS ALCANZADOS:
Cuadro  No. 3 Montos pagados en concepto de 
Cuotas Alimentarias por Procuraduría Auxiliar 

Departamental, a través de la Unidad de 
Fondos de Terceros; entre junio 2012 a mayo 

de 2013

Procuradurías 
Auxiliares TOTAL

San Salvador  $                15.257.787,77 

La Libertad  $                     994.757,12 

Santa Ana  $                     599.940,14 

Sonsonate  $                     532.484,49 

Ahuachapán  $                     275.532,65 

Metapán  $                     118.961,69 

San Vicente  $                     361.986,64 

Chalatenango  $                     499.853,16 

Cuscatlán  $                     176.052,36 

Cabañas  $                     110.502,70 

La Paz  $                     302.272,73 

San Miguel  $                     443.824,52 

Usulután  $                     221.060,59 

La Unión  $                     269.480,59 

Morazán  $                     212.734,89 

 TOTALES  $                20.377.232,01 

Gráfico No. 1 Montos pagados por la Unidad 
de Fondos de Terceros en concepto de cuotas 

alimentarias; entre junio 2012 a mayo de 2013 
a nivel nacional 

El 3% no pagado obedece a causas ajenas 
a la institución, entre ellas:  la migración de 

las madres y sus hijos e hijas, fallecimientos, 
casos de cesaciones de la obligación.

Montos no 
pagados 

3%

Montos 
pagados 

97%
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Cuadro  No. 4 Montos pagados en concepto de 
aguinaldo navideño por Procuraduría Auxiliar 

Departamental, a través de la Unidad de 
Fondos de Terceros; entre junio 2012 a mayo 

de 2013

Procu. 
Auxiliar

AGUINALDOS RECIBIDOS

Totales Beneficiarios

N° 
Cuotas Valor Total

San Salvador 12.075 $1.165.553,63 16.787

La Libertad 964 $84.053,25 1.154

Santa Ana 454 $49.467,77 731

Sonsonate 675 $48.331,24 946

Ahuachapán 318 $20.709,71 490

Metapán 143 $6.906,49 177

San Vicente 357 $23.661,14 517

Chalatenango 494 $32.449,09 658

Cuscatlán 283 $14.982,44 394

Cabañas 166 $9.404,06 230

La Paz 438 $25.609,38 587

San Miguel 500 $36.946,16 703

Usulután 308 $20.937,62 371

La Unión 247 $20.808,90 384

Morazán 181 $11.680,74 221

TOTAL 17.603 $1.571.501,62 24.350

Cuadro  No. 5 Montos pagados en concepto de 
Cuotas Alimentarias con fondos provenientes 

de salvadoreños residentes en el exterior a 
través de la Unidad de Fondos de Terceros; 

entre junio 2012 a mayo de 2013
PAIS Demandados Beneficiarios Valor US$

ESTADOS 
UNIDOS 786 1040 $257.783,11

CANADA 10 11 $436,36

COSTA RICA 1 1 $1.142,86

TOTAL 797 1052 $259.362,33

8.- TRABAJO INTERINSTITUCIONAL:
	JUZGADOS DE FAMILIA Y DE PAZ 

Con los diferentes tribunales de Familia y 
de Paz, se mantienen relaciones reciprocas  
de coordinación e información referida a 
casos de obligaciones alimenticias.

	PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE 
LOS DERCHOS HUMANOS
Se mantienen relaciones de trabajo 
permanente a fin de informar en casos 
de interés todos los mecanismos 
administrativos para la administración y 
ejecución de pagos de cuotas alimenticias.

	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO 
SOCIAL
Se mantienen relaciones a fin de 
obtener información sobre cotizaciones 
actualizadas de obligados al pago de 
cuotas alimenticias.

	INSTITUCIONES PÚBLICAS  EN GENERAL  Y 
EMPRESAS PRIVADAS
Se mantienen relaciones a fin de coordinar 
cumplimiento de órdenes de descuento 
contra personas obligadas al pago de la 
cuota alimenticia.

9.- ACCIONES DE MEJORA DE LA 
UNIDAD CONTROL DE FONDOS DE 

TERCEROS:
	Incluir la línea de trabajo, en el presupuesto 

institucional, la Unidad de Fondos de 
Terceros en el Presupuesto Institucional 
2014.

	Fortalecer la modernización del Sistema 
de Cuotas Alimenticias a nivel nacional

	Gestionar en diferentes bancos e 
instituciones financieras, mejores 
opciones de recepción y pago de la cuota 
alimenticia.

	Impulsar y gestionar la aprobación de 
un Decreto Legislativo, que permita 
la creación de un fondo económico en 
beneficio de la niñez y adolescencia.
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UNIDAD DE MEDIACIÓN Y
CONCILIACIÓN

SOLIDARIDAD EN EL 
TRABAJO EN EQUIPO
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1.1.- Función General

La Unidad de Mediación y Conciliación, facilita 
la solución de conflictos de naturaleza familiar, 
patrimonial, Penal, Laboral, Escolar, Comunitaria, 
Vecinal, Género y cualquier otra materia que 
pueda resolverse a través de estos mecanismos.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, nos instruyen la responsabilidad de 
promover el diálogo y la resolución  pacífica de 
conflictos por medio del Proceso de Mediación; 
sus resultados sean totales o parciales se 
consignan en acta y su certificación tiene fuerza 
ejecutiva, esta Unidad promueve la cultura 
de paz entre la ciudadanía, contribuyendo así 
a la reducción de la violencia social derivada 
de desacuerdos, conflictos y/o problemas de 
convivencia ciudadana, así como la eventual 
saturación del sistema judicial.

Esta Unidadconcreta su función legal en la medida 
que se promuevan los beneficios de la mediación, 
acción que demanda del fortalecimiento 
institucional e interinstitucional que posibiliten la 
sostenibilidad del servicio.

1.1.- Funciones Específicas:

1. Brindar el servicio de Mediación y Conciliación.

2. Orientar a los usuarios y usuarias sobre los 
servicios de Mediación y Conciliación y 
derivar casos si es necesario, a otras Unidades 
de la Procuraduría General de la República, u 
otras instituciones del Estado si fuere el caso.

3. Desarrollar actividades encaminadas a 
fomentar y promover  la Mediación y 
Conciliación a efecto de mejorar y reconstruir 
relaciones transparentes y comunitarias.

4. Brindar asistencia técnica y acompañamiento 
en la implementación y desarrollo de 
Centros de Mediación y Conciliación de otras 
organizaciones e instituciones a base de 
Convenios, función que nos acredita como 
pioneros en los servicios de Mediación y 
Conciliación en el país.

2.- Descripción de Nuestros Servicios

•	 ORIENTACIONES Y ASESORIAS: Esla 
asistencia que se brinda a la personaque 
acude al centro de Mediación y Conciliación 
en busca de nuestros servicios. Aquí se 
conoce de la controversia y se le orienta a 
clarificar la situación planteada para que 
considere su mejor opción, ya sea a través de 
la mediación, o indicándole lasinstituciones u 
organizaciones que debe visitar para resolver 
la problemática expuesta. 

•	 MEDIACIÓN: Proceso por medio del cual un 
tercero neutral ayuda a las personas a resolver 
por sí mismas sus controversias, facilitando la 
comunicación, teniendo como herramienta 
principal el dialogo con el objeto de que las 
partes logren acuerdos satisfactorios. Esta es 
una acción y un servicio gratuito y alterno a 
los tribunales.

UNIDAD DE MEDIACIÓN 
Y CONCILIACIÓN
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Los servicios de mediación y conciliación se 
brindan en nuestras 17 Procuradurías Auxiliares, 
las cuales están ubicadas en las 14 cabeceras 
departamentales y en los municipios de Apopa, 
Soyapango y Metapán, en los dos primeros por 
razones de la fuerte cantidad poblacional que 
habita en ellos, así como también por la zona 
de influencia y de comunicación que tienen con 
respecto a municipios cercanos y densamente 
poblados. En lo relativo al municipio de Metapán, 
el objetivo primordial de la Procuraduría General 
de la República es cumplir con el espíritu de 
facilitar el acceso a la justicia, en tanto que esta 
Procuraduría Auxiliar por su ubicación geográfica 
beneficia a sectores poblacionales que viven 
alejados de las ciudades principales.

4.- Recurso Humano Asignado a la 
Unidad de Mediación: 

La Unidad de Mediación y Conciliación, para 
atender con prontitud y calidez a la población 
usuaria que hace uso de sus servicios, cuenta 
con 55 personas a nivel nacional, de los cuales 10 
conforman la Coordinación Nacional; instancia 
técnico operativa que acompaña y supervisa 
que el proceso se desarrolle en el marco de los 
parámetros establecidos por la institución, así 
como da cobertura al servicio brindado en las 
instalaciones de los Centros de Mediación Mixtos 
ubicados en la Alcaldía Municipal de San Salvador; 
los restantes se desempeñan como Coordinadores 
Locales y Mediadores en las Procuradurías 
Auxiliares Departamentales.

3.- Alcance de los Servicios

Ilustración 1.- Municipios en los que ofrece los servicios de mediación y conciliación en la Procuraduría General de la 

República
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5.- Población Beneficiaria

Cuadro No. 2 Población beneficiaria en forma directa e indirecta de los servicios de mediación y 
conciliación, en el período comprendido de junio 2012 a mayo de 2013

A nivel nacional la Unidad de Mediación y Conciliación atendió de manera directa a 12,933 personas, de 
acuerdo a los actores intervinientes en los distintos procesos realizados indirectamente se benefició a 
13,936 personas, que juntos hace un total de 26, 869 personas beneficiadas.

                         Beneficiarios Indirectos Beneficiarios Directos

Procuraduria Auxiliar 
Departamental Mujer Hombre Niña Niño Total Hombre Mujer Total

Santa Ana 169 151 110 100 530 358 431 789

Sonsonate 159 198 46 40 443 264 290 554

Chalatenango 0 0 0 3 3 293 225 518

Mixto San Salvador 10 8 1 2 21 39 73 112

Ahuachapán 10 8 1 2 21 39 73 112

La Libertad 1 3 187 166 357 445 487 932

Soyapango 243 157 97 81 578 404 549 953

Apopa 36 43 197 175 451 279 407 686

San Salvador 737 725 816 828 3106 1008 829 1837

San Vicente 15 10 3 10 38 320 435 755

Cojutepeque 130 173 303 310 916 444 512 956

Zacatecoluca 6 7 56 59 128 558 592 1150

Usulután 465 510 594 576 2145 381 485 866

San Fran. Got. 0 0 25 32 57 202 174 376

Sensuntepeque 1 0 73 70 144 295 330 625

San Miguel 570 566 507 428 2071 313 352 665

La Union 776 583 732 780 2871 318 428 746

Metapán 20 18 8 10 56 109 192 301

TOTAL
3348 3160 3756 3672

13936
6069 6864

12933
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Gráfico No. 1 Beneficiarios Indirectos en el proceso de Mediación y conciliación, en el Periodo 
comprendido entre  junio de 2012 a mayo de 2013

Gráfico No. 2 Beneficiarios Directos en el proceso de Mediación y conciliación, en el Periodo comprendido 
entre  junio de 2012 a mayo de 2013

6.- Trabajo Interinstitucional

La visión institucional en el tema de Mediación, es 
de fortalecer, divulgar y desarrollar la Mediación a 
nivel institucional y nacional, como tema de país, 
teniendo como sustrato los mandatos legales; 
para lograrlo la Procuraduría General de la 
República, realiza trabajos de coordinación y 
apoyo con instituciones estatales, municipales 
y de cooperación internacional, que tienen 
como enfoque central desarrollar el tema de la 
Mediación en El Salvador. Los principales logros 
en este rubro son:

•	 Se impulsó la alianza interinstitucional con 
la organización Transformando Conflictos, 
cuyo resultado inmediato fuela facilitación 

de un Taller de Identificación de nuevas 
líneas de cooperación y posibles cooperantes 
internacionales.

•	 Se facilitó asistencia técnica al personal de la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
que realiza funciones de mediación en el 
proyecto “Ciudad Mujer”.

•	 Se han realizado gestiones con embajadas 
para conocer experiencias de otros países en 
temas como la mediación electrónica. 

•	 Se fortaleció la relación con la Alcaldía 
Municipal de San Salvador, desarrollando y 
ampliando el servicio de mediación en los 
“Centros de Mediación Mixtos”.

Mujer
53%

Hombre
47%
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7.- Datos Estadísticos

Cuadro No 3. Tipología de casos atendidos en los centros de Mediación y Conciliación a nivel 
nacional entre junio 2012 y mayo 2013

Tipologías
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Familiar 64 432 340 30 126 465 46 67 140 116 949 28 239 105 67 193 153 142 3702

Patrimonial 83 65 241 296 350 256 156 64 161 376 595 37 399 301 375 236 329 339 4659

Laboral 7 3 15 10 5 17 1 2 2 4 200 4 17 7 11 45 21 3 374

Vecinal 36 147 90 65 133 117 168 87 60 186 156 73 249 175 183 190 175 167 2457

Comunitario 0 0 2 0 3 1 2 4 0 2 5 4 5 8 9 1 4 1 51

Consumo 0 0 1 0 1 0 0 9 0 0 2 0 2 1 1 0 2 0 19

∑ 190 647 689 401 618 856 373 233 363 684 1907 146 911 597 646 665 684 652 11262

En el período que se informa, a nivel nacional la Unidad Nacional de Mediación y Conciliación procesó 
11,262  solicitudes de servicios de mediación, de las cuales 4,659 corresponden a casos de naturaleza 
patrimonial, en segundo lugar la tipología más demandada son los conflictos de índole familiar y en 
tercer lugar las solicitudes de servicio están relacionados con los conflictos de tipo vecinal; las tipologías 
de consumo, comunitario y laboral ascienden a 444 solicitudes de servicios prestados.

Servicios
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Orientación 64 101 204 41 47 192 6 52 69 201 455 113 281 98 154 13 88 22 2201

Ingreso A 
Mediación 126 546 485 360 571 664 367 181 294 483 1452 33 630 499 492 652 596 630 9061

 190 647 689 401 618 856 373 233 363 684 1907 146 911 597 646 665 684 652 11262

Cuadro No. 4 Servicios brindados en las receptorías de los centros de Mediación y Conciliación a 
nivel nacional entre junio 2012 y mayo 2013
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En lo que se refiere a los servicios brindados en las receptorías de Mediación y Conciliación a nivel 
nacional se atendieron 11,262 solicitudes de las cuales 2,201 fueron en calidad de orientaciones y la 
diferencia que asciende a 9,061 se ingresaron al proceso de Mediación; si se midiera porcentualmente, 
resulta que delatotalidad de servicios brindados, el 20% son orientaciones dadas a la ciudadanía para 
que resuelva la situación que plantea en una instancia adecuada y el 80% restante iniciaron el proceso 
de mediación correspondiente.

Cuadro No. 5 Género de la población atendida en las receptorías de los centros de Mediación y 
Conciliación a nivel nacional entre junio 2012 y mayo 2013

 Genero
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Hombre 78 131 240 212 246 248 150 73 145 290 894 84 408 241 332 236 293 354 4655

Mujer 127 522 455 213 392 605 238 182 225 409 1041 65 538 390 395 472 431 418 7118

∑ 205 653 695 425 638 853 388 255 370 699 1935 149 946 631 727 708 724 772 11773

De las 11,773 personas que visitaron los centros de Mediación y Conciliación a nivel nacional, para 
exponer su problemática y encontrar posibles soluciones a las mismas, 4,655 fueron hombres los que 
representan el 40%, mientras las mujeres totalizan 7,118 y conforman el 60% del universo total de la 
población atendida en las receptorías.

Cuadro No.-6 Procedencia de la población atendida en las receptorías de los centros de Mediación 
y Conciliación a nivel nacional entre junio 2012 y mayo 2013

Procedencia 
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Urbano 73 621 325 230 254 536 142 159 127 441 1858 149 638 307 415 700 342 340 7657

Rural 132 32 370 195 384 317 246 96 243 258 77 0 308 324 312 8 382 432 4116

 205 653 695 425 638 853 388 255 370 699 1935 149 946 631 727 708 724 772 11773
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En el periodo comprendido de junio 2012 a mayo 2013, la procedencia geográfica de la población que 
hace uso de los servicios de mediación, un 65% proviene de los sectores urbanos del país con 7,657 
personas, en cuanto a las personas pertenecientes a zonas rurales ascienden a 4,116 y representan el 
35% del universo de la población.

Cuadro No. 7 Casos mediados de  los centros de Mediación y Conciliación a nivel nacional 
Entre junio 2012 y mayo 2013

Características de 
Casos Mediados
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Naturaleza Y 
Tipologia 50 330 306 233 437 445 358 127 189 320 884 50 352 309 237 459 387 449 5922

Familiar 10 233 159 7 92 295 47 35 84 41 409 10 92 47 28 138 61 94 1882

Alimentos 0 173 65 6 77 213 1 0 29 12 65 0 12 1 8 80 3 6 751

Reconocimiento 
Voluntario De Hijos 0 6 62 0 0 28 0 0 17 1 109 0 2 0 2 4 0 2 233

Ejercicio Autoridad 
Parental 0 13 2 0 0 0 0 0 12 6 39 0 15 2 0 7 1 3 100

Relaciones De 
Comunicación Y 

Trato 
8 27 19 1 7 30 30 28 21 14 96 8 55 29 15 34 57 38 517

Cuidado Personal 0 14 11 0 6 8 0 0 5 5 98 0 1 2 1 4 0 8 163

Uso De Bienes 
Familiares 2 0 0 0 2 16 16 7 0 3 2 2 7 13 2 9 0 37 118

Patrimonial 13 25 89 172 226 82 146 30 72 167 229 13 141 144 127 167 190 220 2253

Linderos 1 2 13 24 59 3 35 3 17 17 8 1 11 20 12 7 12 58 303

Servidumbre 
(Derecho De Paso) 0 0 5 6 15 1 12 0 12 12 7 0 2 9 10 9 3 6 109

Arrendamiento 
(Inquilinato) 2 4 4 22 14 15 9 5 3 16 55 2 32 12 13 65 8 21 302

Deudas 9 16 40 73 128 49 83 21 26 104 109 9 69 78 73 63 165 69 1184

Contrato De 
Servicios 1 3 27 47 10 14 7 1 14 18 50 1 27 25 19 23 2 66 355

Laboral 1 1 9 6 1 10 1 1 0 1 177 1 8 4 5 36 7 3 272

Vecinal 25 71 49 48 116 58 162 59 33 110 66 25 109 110 74 118 126 130 1489

Relación Y Trato En 
El Domicilio 25 69 49 48 111 55 162 58 33 92 54 25 108 107 74 114 119 129 1432

Relación y Trato 
entre vecinos 
Comerciales

0 2 0 0 5 3 0 1 0 18 12 0 1 3 0 4 7 1 57

Comunitario 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 1 2 4 2 0 2 2 21

Consumo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5
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Entre junio 2012 a mayo 2013 la Unidad Nacional de Mediación y Conciliación realizó 5,922 mediaciones 
efectivas, de las cuales los conflictos relacionados con asuntos patrimoniales suman 2,553, los temas 
de naturaleza familiar ascienden a 1,882 mediaciones, los conflictos vecinales atendidos en el periodo 
fueron 1,489 y las restantes tipologías que tienen que ver con asuntos comunitarios, consumo y laboral 
totalizan 298 mediaciones.

Gráfico No. 3 Naturaleza de las mediaciones realizadas en el Periodo comprendido de  junio de 2012 a 
mayo de 2013

Los datos que se presentan en el gráfico No. 3 pertenecen a las mediaciones realizadas a nivel nacional, 
en este sentido las mediaciones de carácter patrimonial representan el 38% del universo de trabajo, 
mientras que las mediaciones vinculadas con la familia asciende al 32.5%, en cuanto a las mediaciones 
vecinales son el 25%, el restante 5.5% se distribuye entre las mediaciones de tipo laboral, comunitario 
y consumo.

A) MONTOS RECUPERADOS

Los montos económicos recuperados en los centros de Mediación y Conciliación a nivel nacional 
ascienden a $ 1,537,269,30, de los cuales el 74% fueron mediados en los centros localizados en las 
Procuradurías Auxiliares de: Usulután, San Salvador, Soyapango, Chalatenango y San Miguel; el restante 
26% se distribuye en las 11 Procuradurías Auxiliares que corresponden los rubros con más alto valor son 
los relacionados a conflictos de naturaleza patrimonial, laboral y familiar.

Laboral
5%

Consumo
0.2%

Comunitario 
0.3%

Familiar
32.5%

Vecinal
25%

Patrimonial
38%
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Logros Alcanzados

La actualización periódica de manuales, 
instructivos, planes y criterios utilizados por 
la Unidad, responden al objetivo de la mejora 
continua cuyo fin primordial es prestar el mejor 
servicio posible a la población.

En este contexto, se tiene definido un modelo de 
atención, el cual está bajo constante supervisión 
de la Coordinación Nacional, desde donde se 
promueve y fomenta la participación conjunta 
de las distintas áreas de trabajo que conforman 
la Unidad a fin de mantener un intercambio de 
ideas que se reflejen en la revisión y mejora de 
los procesos e Instructivos que se aplican en el 
desarrollo del proceso de Mediación y Conciliación.

Los logros alcanzados se pueden identificar en 
las áreas de: planificación, sistema de calidad, 
capacitación y auditoría, según se detalla a 
continuación;

7.1 Planificación: Se emitieron directrices para 
todas las unidades de Mediación entre ellas:

i. Se fortaleció las relaciones con actores locales 
con la finalidad de ampliar las opciones para 
los usuarios y usuarias ante sus necesidades, 

ii. Se promovió y difundió el servicio de mediación 
con el fin de que la población conozca, se 
informe y sensibilice sobre la Resolución 
Alterna de Conflictos, implementándose 
programas para tal efecto en las  Unidades de 
Mediación a nivel nacional.

iii. Se realizaron análisis de datos sobre la 
atención brindada y sobre las características 
de la población que hace uso de los métodos 
alternos, así como del desempeño de cada 
Unidad respecto de las metas propuestas. 

iv. Se realizaron cambios en los indicadores 
de desempeño, que permiten monitorear y 
evaluar las metas en mejor forma.

v. Se realizó la medición de los logros alcanzados 
a través de indicadores de resultado, con 
el objeto de contribuir al fortalecimiento 
institucional.

Gráfico No. 4 Montos económicos recuperados en cada Centro de Mediación y Conciliación durante el 
Período comprendido de  junio de 2012 a mayo de 2013
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vi. Se desarrolló una Sistematización de 
Experiencias y Buenas prácticas del Servicio 
de Mediación en la Procuraduría General de 
la República con ayuda de una consultoría 
financiada por organismos de cooperación.

vii. Se cumplió con el Decreto Legislativo 713 
del año 2008 sobre la Celebración del Día 
Nacional de la Mediación, desarrollado 
durante septiembre de 2012, oportunidad en 
la que se obtuvieron los siguientes logros:

a) Celebración Oficial del Día de la Mediación 
con la asistencia de más de trescientas sesenta 
personas, entre los cuales destacaban personal 
clave de todas las Instituciones del Sector de 
Justicia, Sector Educativo, Cuerpo Diplomático 
y público en general. 

b) Desayuno de trabajo con personal clave del 
sector académico Universitario y del Ministerio 
de Educación con la presentación de la experta 
en Mediación Escolar, Dra. Florencia García 
Long. 

c) Capacitación a treinta personas entre 
ellos maestros, mediadores y personal de 
la Alcaldía Municipal de San Salvador, por 
parte de la experta en Mediación Escolar, Dra. 
Florencia García Long. De esta actividad se ha 
generado una serie de recomendaciones de 
suma importancia para el seguimiento de la 
mediación escolar en El Salvador. 

d) Capacitación a cuarenta personas entre 
ellos mediadores y funcionarios claves de la 
Procuraduría General de la República, por 
parte de la experta en Mediación Familiar, Dra. 
Alexandra García Otálora. 

e) Charlas a más de ciento veinte jóvenes y 
docentes universitarios por parte de ambas 
expertas con el auspicio de la Universidad 
Pedagógica y Universidad Evangélica de El 
Salvador.

viii. Se mejoraron los espacios físicos donde 
se ofrece el servicio de mediación en la 
Procuraduría Auxiliar de San Salvador, con el 
financiamiento de INL/USAID.  

ix. Se extendió el alcance del servicio de 
mediación en el municipio de San Salvador, 
enmarcado en el modelo de “Centros de 
Mediación Mixtos” con la apertura de dos 
nuevas oficinas ubicadas en los Distritos 5 
y 6. Con el apoyo del Programa Conjunto de 
Reducción de Violencia y Construcción de 
Capital Social de Naciones Unidas, se ejecutó 
la Campaña de Promoción y Difusión del 
Servicio de Mediación en el Municipio de San 
Salvador, que incluyó material impreso y la 
ejecución de un plan de promoción en medios 
de comunicación.

7.2 Sistema de Calidad:

i. Se revisó el Proceso de Mediación, 
considerando las políticas institucionales 
como es el enfoque de Género, y las nuevas 
legislaciones como: Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), 
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de 
la Discriminación contra las Mujeres (LIE), 
Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 
Contravenciones Administrativas. Convenio 
con Ciudad Mujer.

ii. Se revisó y adecuó el instructivo sobre 
Criterios, Requisitos y Tipologías de Casos 
para la Atención a través de la Mediación 
incorporando nuevas tipologías tales como: 
Discriminación por Género y Convivencia.

iii. Se elaboró el Instructivo sobre el Proceso de 
mediación para la prestación de servicios en 
las diferentes  sedes de Ciudad Mujer.

iv. Se elaboró y aplicó una Encuesta de 
Satisfacción al cliente, con el objeto de conocer 
las opiniones de la población usuaria de cada 
localidad sobre nuestro servicio de Mediación
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v. Se integraron de los Procesos de la Unidad 
de Familia y Mediación en la Procuraduría 
Auxiliar de San Salvador, para lo cual se puso 
en funcionamiento una receptoría dentro de 
la Unidad de Familia en la que se encuentra 
un mediador atendiendo a usuarios/as que 
presentan tipologías de naturaleza familiar 
definidas con el objetivo de brindar opciones 
para la resolución de sus conflictos y el acceso 
a la justicia de manera oportuna y eficiente.

vi. Se incorporó la Unidad de Mediación y 
Conciliación de la Procuraduría Auxiliar de San 
Miguel al sistema certificado de calidad ISO a 
partir del mes de octubre de 2012.

7.3 Capacitación:

i. En el período de junio 2012 a mayo 2013, se 
ha capacitado  a 57 mediadores y mediadoras 
a nivel nacional en temas relacionados con 
normativas legales, como la LEY MARCO 
PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y 
CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS y otros 
temas que actualizan sus conocimientos en el 
tema de mediación.

ii. Se han impartido 6 Cursos para el personal 
que se desempeña como mediadores/as, 
destacados en las unidades de mediación de 
San Salvador, Sonsonate y en los Centros de 
Mediación de Ciudad Mujer.

iii. Extensión del Servicio: en relación a temas que 
permitan la actualización y preparación de los 
mediadores en otras áreas no tradicionales 
de la mediación, se desarrolló un curso sobre 
Mediación Escolar y uno sobre Mediación 
Familiar, servidos por capacitadores externos 
y especializados en el tema.-

7.4 Auditoria:

i. Se realizaron 42 visitas de Auditorías de 
Calidad y de Asistencia Técnica, con el objetivo 
de darle seguimiento al Proceso de Mediación 
y brindar apoyo “in situ” al personal operativo 
del proceso.
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OFICINA PARA ADOPCIONES
Las funciones de la Oficina para Adopciones 
(OPA), se encuentran reguladas en el Art. 52 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República.

1.- Servicios que Ofrecemos:
La Oficina para Adopciones, tramita y resuelve 
Administrativamente las solicitudes de 
autorización de adopciones de niñas, niños y 
adolescentes, ya sean nacionales o extranjeras 
atribución que según el artículo 12, numeral 5 de 
la Ley Orgánica de la PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, corresponde al Procurador o 
Procuradora General de la República. 

La Procuraduría General de la República, en su 
calidad de Autoridad Central en el marco del 
Convenio de la Haya relativo a la Protección del 
Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción 
Internacional, ratificado por El Salvador el 17 de 
noviembre de 1998; desarrolla también el proceso 
administrativo de la adopción extranjera.

Las diligencias administrativas, se tramitan de 
forma gratuita, su trabajo se fundamenta en los 
principios rectores de la adopción, entre ellos:  

•	 El interés superior de la niña, niño y 
adolescente, garantizando cualquier situación 
que favorezca su desarrollo físico, espiritual, 
psicológico, moral y social para lograr el 
pleno y armonioso desenvolvimiento de su 
personalidad; 

•	 El principio de subsidiariedad: garantizando el 
derecho de niñas, niños y adolescentes, a ser 
criado y desarrollarse en su familia de origen 
nuclear o ampliada, en una familia sustituta o 
por medio de la adopción nacional.

•	 El principio de subsidiariedad de la adopción 
internacional; es decir que a una niña, niño 
o adolescente, le será asignada una familia 
extranjera solo cuando se hubieren agotado 
las posibilidades de dotarlo de una familia 
nacional y se determine que la adopción 
internacional responde al interés superior de 
la niña, niño o adolescente.

•	 La garantía especial de la adopción: Toda 
adopción debe ser autorizada y decretada 
por las autoridades competentes.

•	 La cooperación y comunicación entre las 
instituciones que conforman la autoridad 
central.

•	 La prohibición de beneficios indebidos. 
•	 Conservación de la información: garantizar 

el resguardo y custodia de la información 
relativa a los orígenes del adoptado, la 
identidad de sus padres, así como su historial 
médico y de origen. Dicha información es 
reservada y únicamente el adoptado podrá 
tener acceso a la misma.

•	 Información y Asesoría: se refiere a la asistencia 
brindada a los solicitantes de adopción, 
madre o padre biológicos, niños, niñas y 
adolescentes adoptados, asegurándose que 
los mismos han sido convenientemente 
informados y asesorados sobre el proceso de 
adopción, tanto administrativo como judicial 
y sus efectos legales.

2.- Funciones Específicas de La Oficina para 
Adopciones:
•	 Tramitar y resolver administrativamente las 

solicitudes  de autorización de adopción 
nacional e internacional.

•	 Brindar información y asesoría a los solicitantes 
de adopción, asesorándolos adecuadamente 
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sobre el trámite administrativo y judicial de la 
adopción, tiempos de espera, rango de edad, 
requisitos legales, documentación requerida, 
consentimientos, prohibiciones y efectos de 
la adopción.

•	 Llevar a cabo el proceso de calificación de 
idoneidad de las familias  solicitantes de 
adopción nacional, con base al contenido 
de los estudios psicosociales practicados por 
especialistas adscritos a esta oficina, a fin de 
determinar si son aptos o no para adoptar 
una niña, niño o adolescente.

•	 Calificación de los estudios psicológicos 
y sociales, practicados por especialistas 
particulares, a los solicitantes de adopción 
nacional, a fin de determinar la aptitud para 
adoptar de los solicitantes.

•	 Calificación de los estudios psicológicos y 
sociales realizados por especialistas en el 
extranjero, a los solicitantes de adopción 
internacional, en reunión conjunta entre 
la Procuradora General de la República y 
el Director Ejecutivo del ISNA, a efecto de 
calificar a los solicitantes como familia apta o 
no para adoptar.

•	 Verificar la situación jurídica de las niñas, niños 
y adolescentes con aptitud de adoptabilidad, 
así como su entorno familiar de origen.

•	 Asesorar, informar y recibir opinión de niñas, 
niños y adolescentes declarados sujetos 
de adopción y puestos a disposición de la 
Procuradora General de la República.

•	 Tramitar los expedientes de niñas, niños 
y adolescentes sujetos de adopción 
determinada.

•	 Localizar madre/padre biológicos del niño, 
niña o adolescente sujeto de adopción, 
a fin de informar y asesorar sobre los 
consentimientos requeridos para la adopción 
y sus consecuencias.

•	 Proporcionar asistencia legal para la adopción 
nacional en etapa judicial.

•	 Realizar asentamientos de Partidas de 
Nacimiento de niñas y niños huérfanos o de 
filiación desconocida.

•	 Promoción de diligencias de Estado Familiar 
de hijo o hija o de defunción de madres o 
padres biológicos.

•	 Promoción de diligencias de rectificación 
de partidas de nacimiento de niñas, niños 
y adolescentes sujetos de adopción y de 
madres o padres biológicos 

•	 Promoción de procesos de pérdida de 
autoridad parental de niñas, niños y 
adolescentes declarados sujetos de adopción.

•	 Representar a los niños, niñas y adolescentes 
que no se encuentren sometidos a  autoridad 
parental, a fin de otorgar el consentimiento 
para la adopción.

•	 Tramitar y resolver las solicitudes para 
autorización de organismos acreditados en 
adopción internacional para actuar en El 
Salvador.

•	 Tramitar y resolver las solicitudes de 
Autoridades Centrales de países suscritos al 
Convenio de la Haya, relativo a la Protección 
del Niño y a la Cooperación en Materia 
de Adopción Internacional, referente a 
determinar la residencia no habitual en El 
Salvador de un niño, niña o adolescente que 
haya sido adoptado en el extranjero.

3.- Alcance de los Servicios
•	 La Oficina Para Adopciones está ubicada en 

el primer nivel de la Torre PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, Centro de 
Gobierno en San Salvador, donde se brinda 
asesoría y asistencia legal a todos los 
solicitantes del proceso de adopción;  sin 
embargo a fin de facilitar el acceso a los 
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servicios de la PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, el proceso de adopción 
nacional se aplica en las Unidades de 
Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia 
de las Procuradurías Auxiliares, las cuales 

se encuentran en las catorce cabeceras 
departamentales, quienes reciben las 
solicitudes de autorización de Adopción 
Nacional y luego se remiten a la OPA para su 
respectiva calificación.

44% 43%
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4.- Logros en el período de junio 2012 - 
mayo 2013
1. Se elaboró y presentó el anteproyecto de la  

Ley de Adopción, en vista de la necesidad de 
unificar la normativa relativa a la adopción en 
un solo cuerpo legal, que integre de forma 
orgánica y sistemática el derecho sustantivo, 
así como el derecho procedimental para 
agilizar el trámite de adopción, ya que en 
la actualidad dicha normativa se encuentra 
dispersa en diferentes leyes de la República.

2. Se aprobaron los criterios de selección de 
las familias solicitantes, que garanticen la 
protección de niñas, niños y adolescentes 
sujetos de adopción.

3. Coordinamos y cooperamos con las 
diferentes embajadas de los Estados partes 
de la Convención de la Haya acreditadas en 
el país, a fin de logar la cooperación para 
facilitar el ingreso y permanencia de las niñas, 
niños y adolescentes adoptados en el país de 
recepción.

4. Se dio respuesta favorable a Organismos y/o 
Agencias que han requerido la autorización 
para funcionar como Organismo Acreditado 
para tramitar adopciones en el país.

5. e hizo promoción en diferentes medios de 
comunicación (televisión, radio y prensa 

escrita) sobre la importancia de que las 
niñas, niños y adolescentes crezcan y se 
desarrollen en su familia de origen, y en caso 
de no ser posible la Adopción Nacional como 
institución jurídica de protección familiar y 
social, la OPA tiene como finalidad dotar a 
una niña, niño o adolescente, de una familia 
que asegure su bienestar y desarrollo integral.

5.- Acciones de mejora para Adopciones:

•	 Incidir en la aprobación de una ley especial de 
adopciones.

•	 Contar con procedimientos administrativos, 
que permitan una tramitación de la adopción 
en plazos razonables, velando por el 
cumplimiento de las garantías fundamentales 
de las niñas, niños y adolescentes.

•	 Crear un grupo de apoyo para madres 
biológicas que otorgan el consentimiento en 
la adopción de sus hijas o hijos, a fin apoyarles 
en la superación del hecho.

•	 Crear programas que permitan informar a 
la población, sobre la importancia de que 
las niñas, niños y adolescentes crezcan y se 
desarrollen en su familia de origen. 

15

7
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6.- Trabajo Interinstitucional:

Para garantizar que en toda decisión administrativa 
tomada a favor de una niña, niño o adolescente, 
se cumpla con el principio del interés superior  de 
la niñez, la Oficina Para Adopciones interactúa en 
el proceso de adopción nacional e internacional 
y mantiene relaciones de apoyo interinstitucional 
con las siguientes entidades:

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

•	 Coordinación y cooperación, en la 
tramitación y resolución de la declaración de 
adoptabilidad de niña, niño o adolescente.

•	 Emisión de informe de la situación familiar, 
social, psicológica de la niña, niño y 
adolescente sujeto de adopción, conforme a 
Convenio de la Haya.

•	 Emisión de dictamen sobre la calificación de 
los estudios sociales y psicológicos realizados 
a los solicitantes de adopción internacional a 
través de reunión conjunta.

Juzgados Especializados de la Niñez y 
Adolescencia.

•	 Coordinación y cooperación a fin de 
determinar la situación jurídica de las niñas, 
niños y adolescentes, que  se encuentran bajo 
la medida de colocación institucional.

•	 Juzgados de Familia: 
•	 Tramitación judicial de las diligencias de 

adopción nacional y/o internacional, con la 
finalidad de que la adopción sea decretada de 
conformidad con la normativa familiar.

•	 Tramitación de diligencias de jurisdicción 
voluntaria de estado familiar de hijo, de 
defunción, y otros.

•	 Tramitación de los Procesos de Perdida de 
Autoridad de madres y/o padres biológicos.

Autoridades Centrales de los países suscritos 
al Convenio de la Haya relativo a la Protección 
del Niño y a la Cooperación en Materia de 
Adopción Internacional.

•	 Relaciones de cooperación y colaboración, 
para asegurar la protección de los niños y 
alcanzar los demás objetivos de la Convención; 
compartiendo información sobre la 
legislación de los Estados partes en materia 
de adopción y otras informaciones generales, 
tales como estadísticas y formularios y 
funcionamiento de la Convención y, en la 
medida de lo posible, suprimir los obstáculos 
para su aplicación.

Organismos Acreditados para la adopción 
internacional autorizados para actuar en El 
Salvador.

•	 Orientar y asesorar a los representantes 
de los Organismos acreditados, sobre el 
procedimiento de adopción, dándoles 
a conocer los requisitos y lineamientos 
requeridos.

Consulados de los países receptores.

•	 Coordinación y cooperación con las 
diferentes embajadas de los Estados partes 
de la Convención de la Haya acreditadas en 
el país, a fin de logar la cooperación para 
facilitar el ingreso y permanencia de las niñas, 
niños y adolescentes adoptados en el país de 
recepción.

Alcaldías Municipales: 

•	 Relaciones de cooperación para la agilización 
en la obtención e inscripción de asientos de 
partidas de nacimientos.
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Tipologia Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril Mayo Total

Solicitudes De Adopcion              

Nacional 13 11 10 7 12 9 9 10 5 6 10 5 107

Internacional 3 3 6 0 5 1 4 2 2 1 6 1 33

Expedientes Nna* 12 14 0 10 5 5 7 30 1 2 10 7 110

Adopciones Concluidas              

Nacionales 4 8 5 3 3 13 15 10 12 7 5 6 91

Internacional 1 1 3 3 0 2 3 2 2 3 1 0 21

Expedientes Nna 5 9 8 6 3 15 18 12 14 10 6 6 112

Informes Psicologicos              

Nacionales 6 7 7 5 14 26 17 10 8 0 17 9 126

Internacional 4 4 5 4 5 3 1 8 9 3 4 3 53

Estudios Sociales              

Nacionales/Exp Nna 20 18 19 12 16 9 19 15 18 4 21 10 181

Internacional 3 7 2 3 2 0 1 8 2 2 0 2 32

Procuraduria 
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Conjunta 1 2 3 3 1 2 0  1 2 5 0 6 0 1 3 66 96

Individual  1  1    1   4  2  1 1 33 44

Total 1 3 3 4 1 2 0 1 1 2 9 0 8 0 2 4 99 140

CUADRO No. 4 SOLICITUDES PROMOVIDAS EN PROCURADURIAS AUXILIARES

CUADRO No 1.- TRAMITE ADMINISTRATIVO DE ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO 
COMPRENDIDO DE  JUNIO 2012 A MAYO 2013
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Seguimiento Post-Adoptivo              

Nacionales 2 0 4 2 3 1 1 3 2 1 0 3 22

Internacional 2 5 4 2 2 1 1 2 1 2 0 1 23

Resoluciones  Y Oficios 143 166 105 95 143 80 125 198 133 90 183 91 1552

Familias Nacionales 
Idoneas 12 10 11 6 14 8 11 9 5 4 9 4 103

Familias Extranjeras 
Idoneas

4 0 4 0 6 0 4 0 5 0 3 0 26

(Reunion Conjunta)

Asignaciones (Comité De 
Asignacion)              

Fam Nacional 7 14 4 0 10 7 2 30 0 20 4 0 98

Familia Extranjera 1 5 4 10 0 1 1 2 0 5 1 0 30

Exp Recibidos Pad* 6 2 6 2 3 5 3 2 1 3 6 2 47

Exp Devueltos Pad Para 
Subsanar 3 2 4 1 2 3 2 1 1 1 1 1 23

Diligencias Judiciales 
Promovidas 3 5 5 3 2 3 4 5 4 3 4 3 44

Procesos Judiciales 
Promovidos 1 0 5 3 3 3 1 3 1 2 1 1 24

Aud Preliminares Asistidas 1 0 4 1 4 0 1 1 3 2 1 2 20

Audiencias De Sentencia 
Asistidas 10 5 8 9 10 6 6 10 9 4 8 5 90

Asentamientos Realizados 3 2 1 2 0 0 0 3 3 3 1 0 18

*Nna= Niño, Niña, Adolescente

*Pad= Procuraduria Auxiliar Departamental
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COMUNICACIÓN EFECTIVA

UNIDAD DE DEFENSA 
DE LOS DERECHOS DEL 

TRABAJADOR
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UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR

Antecedentes:
La Constitución de 1950, crea la Procuraduría 
del Trabajo y sus atribuciones se mantienen en 
la Constitución vigente desde 1983,  Art. 192 
Romano II Ordinal 2°.

Desde el año 2000 la Procuraduría General de la 
República, cuenta con un Sistema de Calidad que 
certifica los servicios legales que brinda, y una 
Ley Orgánica que derogó las disposiciones de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, referidas a 
la organización institucional y dio vida jurídica 
a las Unidades de Atención al Usuario, donde 
encontramos a la Unidad de Defensa de los 
Derechos del Trabajador, conservándose el 
concepto de Procuradores Auxiliares de Trabajo. 

La Ley Orgánica vigente desde el año 2008, define 
una estructura organizativa para la Unidad de 
Defensa de los Derechos del Trabajador, en la 
que aparecen las figuras de Procurador Adjunto 
de Derechos Laborales, Reales y Personales, la de 
Coordinador  Nacional y la de Coordinador Local 
de la Unidad; siendo el primero el responsable 
del servicio legal en materia de defensa de 
Derechos Laborales y de Derechos Reales y 
Personales, correspondiéndole el diseño de 
políticas institucionales y propuestas para la 
defensa de los derechos y garantías laborales; la 
coordinación Nacional, es la  responsable de la 
facilitación y supervisión de la planificación de la 
provisión de los servicios legales; ambos cuentan 
para la realización de sus funciones con un equipo 
técnico legal especializado y acreditado como 
Defensores Públicos Laborales; la coordinación 
local es responsable de  la operatividad del servicio 
legal en materia laboral, que junto a  las y los 
Defensores Públicos Laborales, Auxiliares Jurídicos 
y personal administrativo, realizan funciones para 
la prestación del servicio a nivel nacional. Con 
esta nueva Ley Orgánica, la Procuraduría General 
cambia la denominación de Procurador Auxiliar de 
Trabajo a la de Defensor Público Laboral, a fin de 
integrar el concepto de Defensa Pública en todas 
sus ramas.

MANDATO CONSTITUCIONAL Y SERVICIOS QUE 
SE BRINDAN

Las funciones generales de la Unidad de Defensa 
de los Derechos del Trabajador,  tienen como 
base constitucional el Art. 194 Romano II, Ordinal 
2°, asimismo el art 29 de la Ley Orgánica de la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
señala que: “Tiene como función general 
proveer asistencia legal en materia laboral a los 
trabajadores y asociaciones conformados por 
éstos, que lo soliciten en forma verbal y escrita”. 
Y el  Art. 30 de dicha Ley, establece las funciones 
específicas siguientes: 1. Representar, judicial y 
extrajudicialmente, promoviendo o interviniendo 
en procesos, juicios o diligencias, interponiendo 
los recursos y providencias de derecho que 
procedieren, a los trabajadores o asociaciones 
conformadas por éstos, que lo soliciten en forma 
verbal o escrita, siempre que su pretensión sea 
procedente y proponible; 2. Brindar servicios de 
conciliación en materia laboral, y la representación 
en Sede administrativa a trabajadores en el 
Ministerio de trabajo y Previsión Social y, 3. Evacuar 
las consultas en materia laboral que le formulen 
los trabajadores, o asociaciones conformadas por 
éstos. 

DEBERES Y DERECHOS DE NUESTROS 
USUARIOS/AS

Es importante destacar que a la persona 
trabajadora, usuaria de la Unidad se le reconocen 
los deberes y derechos siguientes en la prestación 
de nuestro servicio:

Deberes 
a. Mantener actualizada su información personal 

así como la de sus demandados.
b.  Proporcionar una dirección accesible  para 

notificaciones. 

c. Asistir a las citas en hora y día indicados
d. Proporcionar  prueba testimonial o documen-

tal necesaria para establecer las condiciones o 
extremos de su pretensión. 
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e.  Proporcionar nombres completos y correctos 
de las personas que  realizan el despido, así 
como el nombre de la empresa o sociedad

Derechos
a. Recibir todos los servicios que presta la PRO-

CURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA de 
forma gratuita, siempre que lo solicitado sea 
procedente y pertinente. 

b. Recibir trato con calidad y calidez en cada 
uno de nuestros servicios.

c. Que se le mantenga informado de  todo lo 
relacionado con su proceso.

d. Que se le explique:  
1. La duración y etapas del proceso judicial; la 

conciliación, término de   prueba y sentencia.
2.  El proceso  de tratamiento de quejas  y re-

clamaciones del servicio legal al que puede 
optar, en el caso de inconformidad con el 
servicio prestado, con el objeto de mejorar 
la calidad de los servicios legales y trato al 
cliente.

Requisitos del Servicio que brinda la Unidad 
de Defensa de los Derechos del Trabajador.

Las y los trabajadores o representantes de las 
Asociaciones conformados por éstos, deben 
presentarse a la Unidad de Defensa de los Derechos 
del Trabajador de las diferentes Procuradurías 
Auxiliares, a excepción de Soyapango y Apopa; 
considerando el lugar donde desempeñaron 
sus labores o el domicilio de la persona que 
pretenden demandar, siendo conveniente que la 
asistencia sea solicitada dentro del plazo de los 
primeros 15 días hábiles posteriores al hecho que 
genera su demanda, o máximo dentro de los 60 
días corridos posteriores al mismo.

Para brindar Asistencia Legal es necesario contar 
con la siguiente información:

A. Datos del Trabajador: 
a)  Nombre completo de trabajador, (copia de 

DUI),
b) Número Telefónico y dirección exacta para 

citarles (comunicación efectiva), 
c) Proporcionar fecha de ingreso a trabajar,
d) Cargo que desempeñaba en su lugar de 

trabajo,

e) Dirección del Lugar donde desarrollaba sus 
labores o lugares,

f ) Labores que desarrollaba,
g) Horario de trabajo,
h) Salario que devengaba,
i) Lugar, día y hora del despido,
j) De preferencia también debe presentar si se 

cuenta con ellos: nota o acuerdo de despido, 
constancia de sueldo y tiempo de servicio, 
copia o certificación de contrato o acuerdo 
de nombramiento,

Además en el caso específico, de mujer 
trabajadora embarazada, debe presentarse:
k) Constancia médica que acredite el  estado 

de embarazo y establezca fecha probable de 
parto 

l) Si reclama prestaciones por maternidad, 
deberá además presentar Certificación de 
partida de nacimiento de su hijo o hija.

Y en el caso especifico de Directivo o Directiva 
Sindical:

m) Certificación de credencial extendida por el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

B. Datos de la persona empleadora:
n) Nombre completo de la o el  empleador; 

puede ser persona  jurídica o natural, 
Municipio, Institución Autónoma o el Estado. 

o) Dirección del empleador.
p) Nombre completo de la Persona que efectúa 

el despido. 
q) Cargo  que ocupa dentro de su lugar de 

trabajo la persona que efectuó el despido.

La Unidad de Defensa de los Derechos del 
Trabajador cuenta a nivel nacional, con 71 
Defensores Públicos Laborales, 13 de los cuales 
también realizan funciones administrativas de 
Coordinadores Locales; es de hacer notar que 
en las Auxiliares de Chalatenango, Cojutepeque, 
Metapan, San Francisco Gotera y Sensuntepeque 
solo contamos con un/a Defensor/a que realiza 
todas las actividades inherentes a un Defensor, 
Coordinador Local, Atención de Usuarios, Asesor/
receptor, etc. Así también que no contamos con 
Ejecutores de Embargo que permitan ejecutar 
las sentencias o arreglos conciliatorios cuando su 
cumplimiento debe hacerse forzoso.
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SERVICIOS BRINDADOS
Durante el período informado la Unidad de 
Defensa de los Derechos del Trabajador brindo 
un total de treinta mil ochocientos cuarenta 
y dos servicios, a nivel nacional, atendiendo 
los requerimientos de las y los trabajadores 
que atendió la PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA para solventar sus problemas en 
sus relaciones laborales con los empleadores; 
generando catorce mil novecientos cuarenta 
y dos expedientes, brindando un total de 
quince mil doscientas diecisiete asesorías en 
las Unidades y en sedes del Ministerio de Trabajo 
(en las sedes en las que la PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA tiene adscritos 
Defensores Públicos Laborales, en atención a 
convenio suscrito entre ambas instituciones), 
así también se realizaron seiscientas ochenta 
y tres  gestiones administrativas en diferentes 
instituciones gubernamentales y privadas para 
obtener información o documentación necesaria 
para fundamentar las demandas y fortalecer el 

caso en el termino probatorio de los procesos 
entablados, en atención a que las y los trabajadores 
comúnmente carecen de pruebas para aportar en 
los mismos.

CASOS NUEVOS DEL PERIODO
Es de hacer notar que del total de nuevos usuarios/
as atendidos durante el periodo, brindándoles 
los servicios de representación judicial y 
extrajudicial que generaron expedientes, así como 
asesorándoles oportunamente se atendieron a  
veinte mil ciento cincuenta y nueve hombres 
y diez mil mujeres, siendo el porcentaje de 
hombres atendidos del 67% y el 33% de mujeres 
atendidas; esta diferencia de atención solicitada 
por genero es constante en nuestra Unidad, lo 
que podría deberse a los múltiples roles que en 
nuestra cultura le son asignados a las mujeres, lo 
que les priva de disponer del tiempo necesario 
para hacer valer sus derechos laborales activando 
las diferentes instancias, como la PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA entre otros. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

PERSONAS ATENDIDAS, POR GÉNERO (CASOS NUEVOS)
PERIODO JUNIO 2012 A MAYO 2013

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

SERVICIOS BRINDADOS
Gestiones

Administrativas
2%

Asistencia que
generaron expediente

48%

Asesorías Brindadas
en la Unidad

29%

Asesorías Brindadas
en MT
21%

ASISTENCIAS

HOMBRES
9972 67%

HOMBRES
10187 67%

HOMBRES
20159 67%

MUJERES
4970 33%

MUJERES
5030 33%

MUJERES
10000 33%

ASESORÍAS TOTAL
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CASOS NUEVOS POR SECTOR ECONOMICO

La Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, da cumplimiento al mandato constitucional 
contenido en el articulo 194 romano II ordinal 2°, brindando asistencia legal y asesorías en materia 
laboral a las y los trabajadores que lo soliciten provengan estos/as del sector público o privado; en 
la grafica podemos observar que del cien por ciento de personas atendidas a las cuales se les abrió 
expediente, ascienden a la cantidad de catorce mil novecientos cuarenta y dos, en calidad de 
beneficiarios directos; durante el período informado, trece mil ochocientas cuarenta y dos procedían 
del sector privado y un mil cien personas procedentes del sector público.

CASOS NUEVOS DEL SECTOR PRIVADO

Se han disgregado algunas actividades económicas que están incluidas en otras para evidenciar su 
incidencia en cuanto a demanda.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

PERSONAS BENEFICIADAS, SECTOR PRIVADO
PERIODO JUNIO 2012 A MAYO 2013

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

EXPEDIENTES ABIERTOS, POR SECTOR ECONÓMICO
PERÍODO JUNIO 2012 A MAYO 2013

PRIVADO
93%

PÚBLICO
7%
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Esta grafica presenta las distintas actividades 
económicas ejercidas por el sector privado 
de nuestro país de las cuales provinieron las y 
los trabajadores alegando vulneraciones a sus 
derechos laborales, entre los que destacan por su 
mayor número los sectores de servicios y comercio 
que en conjunto representan un 67% del total de 
asistencias brindadas, constituyendo el restante 
33%  trabajadores/as de los sectores de educación 
privada, maquila, seguridad, construcción, 
domestico, industria y agricultura; es de hacer 
notar que esta tendencia se ha mantenido los 
últimos dos años. 

Las personas atendidas a las que se les 
abrió expedientes procedentes del sector 
privado ascendieron a la cantidad de 
trece mil ochocientos cuarenta y dos. 

CASOS NUEVOS DEL SECTOR PÚBLICO
Del sector público se atendieron a las y los 
trabajadores que consideraron vulnerados sus 
derechos laborales provenientes de los siguientes 
sectores, en su orden de incidencia: A) Municipio, 
refiriéndose este a las asistencias que se incoaron 
contra los Concejos Municipales y/o los Alcaldes, 
en el período informado se tuvo un incremento de 
estos casos en más de un trescientos por ciento 
en atención al año anterior, como consecuencia 
de las elecciones de nuevos Alcaldes y Concejos 
Municipales, siendo más del cincuenta por 
ciento de casos atendidos del sector público; B) 
Instituciones oficiales autónomas; y C) Estado, 
asistencias brindadas directamente a usuarios/as 
de sus diferentes carteras.

En total se brindo asistencia legal que genero 
expediente a un mil cien personas.

ASISTENCIAS BRINDADAS EN CONCILIACIONES LABORALES

La conciliación en materia laboral es el mecanismo 
que utilizan las partes en conflicto para llegar a un 
acuerdo, con la ventaja de que las y los trabajadores 
ven satisfechos sus reclamos en una forma más 
ágil, en relación al desarrollo de un juicio; con 
el consecuente efecto de descongestionar los 
Juzgados de lo Laboral. 
La conciliación laboral se puede celebrar en: sede 
judicial como lo establece el artículo 385 C de 
Tr., hasta antes de la sentencia; en el Ministerio 
de Trabajo; en  PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA; las dos últimas consideradas 
conciliaciones administrativas. En todas ellas 
las y los trabajadores han sido representados 
y asesorados por los Defensores Públicos 
Laborales.Durante el periodo informado se asistió 
en procedimientos conciliatorios judiciales y 
administrativos a un 65% de hombres y 35% de 
mujeres, de un total de cinco mil trescientas 
setenta y dos conciliaciones realizadas en 
sedes administrativas y judiciales.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

CONCILIACIONES LOGRADAS, POR GÉNERO Y LUGAR DE REALIZACIÓN

CONCILIACIÓN TRIBUNAL CONCILIACIÓN MINISTERIO 
DE TRABAJO

CONCILIACIÓN LABORAL
PGR
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DINERO RECUPERADO

La grafica muestra los porcentajes de dinero 
recuperado proveniente de casos finalizados de 
arreglos conciliatorios, ejecuciones voluntarias 
y forzosas de sentencias favorables, entre otros, 
ascendiendo la cantidad total a CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS 
DIECISIETE DOLARES CON CINCUENTA Y 
NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR, de la cual el 
34%  favoreció a mujeres trabajadoras y el 66% a 
hombres trabajadores.

Es de considerar que la cantidad recuperada 
y devuelta a las y los  trabajadores, representa 
el 25% del total del presupuesto asignado a la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para 
todo el ejercicio fiscal 2013, lo que debe servir de 
incentivo para incrementar el presupuesto 2014 
de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
y fortalecer con ello a la Unidad de Defensa de los 
Derechos del Trabajador.

LOGROS
 
1.Diseño de “Plan de Sistematización del Proceso 
de Atención y distribución de Usuarios del Proceso 
Laboral” con el propósito de controlar, registrar y 
distribuir la cantidad de usuarios que requieren 
nuestro servicio, a fin de minimizar el tiempo de 

atención al usuario;  brindar  una atención con 
transparencia; asignar equitativamente los casos 
nuevos por ventanilla (evacuación de consulta y 
asistencia legal), atención oportuna y control de la 
asesoría de casos en proceso; 

2.En el marco de la cooperación y la alianza 
estratégica  internacional e interinstitucional, 
para coadyuvar al cumplimiento de los Retos y 
Recomendaciones establecidos en el Libro Blanco 
para El Salvador, bajo el rubro de Tribunales 
Laborales y acerca de los “Recursos”, pudimos 
realizar alianzas estratégicas que garantizan a las 
y los trabajadores una administración de la justicia 
laboral efectiva, con celeridad en los procesos, y 
acceso a la justicia. Actividades:

* En atención al indicador de Divulgación y 
Sensibilización de trabajadores y empleadores: 
desde el 2011 hasta la fecha se continúa con la 
campaña interinstitucional de sensibilización 
sobre las opciones legales para reivindicar 
derechos laborales, denominada: “TU TRABAJO 
VALE, INFORMATE”; a través de la modalidad de 
red social (facebook y blogspot), con el fin de  
informar a las y los ciudadanos sobre los servicios 
que se prestan en las instituciones del Estado, 
frente a violaciones de derechos laborales; de 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

DINERO RECUPERADO, POR GÉNERO
PERIODO JUNIO 2012 A MAYO 2013
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igual forma pretende informar a los actores 
sociales sobre los esfuerzos de coordinación 
interinstitucional, así como también sensibilizar 
a la opinión pública en el  fiel cumplimiento de 
sus Derechos Laborales.

3. Mantenimiento del certificado de calidad ISO 
9001-2008. A través de la auditoria internacional 
de re certificación de ICONTEC en el mes de 
octubre  de 2012 en la cual se evaluó el grado 
de implementación del sistema de calidad en 
nuestra Unidad, logrando el mantenimiento del 
Certificado y  la estandarización de la prestación 
de los servicios a nivel nacional.

4- Capacitación constante de los Defensores 
Públicos a nivel nacional, permitiéndoles 
actualizar y retroalimentar sus conocimientos 
técnico legales, preparándolos para brindar 
servicios legales especializados en materia laboral 
con calidad y excelencia.

5-) Recuperación a favor de las y los trabajadores 
atendidos de a) cinco millones cuatrocientos tres 
mil novecientos diecisiete dólares con cincuenta y 
nueve centavos de dólar; b)Sentencias favorables 
en el 77% de procesos que finalizaron en el periodo 
informado; y  c) se brindó asistencia legal en 
cinco mil trescientas setenta y dos conciliaciones 
realizadas en sedes administrativas y judiciales.
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UNIDAD DE DERECHOS 
REALES Y PERSONALES

ÉTICA
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1- Introducción

Uno  de  los  mayores  problemas  que  tiene  la  
población Salvadoreña,  es lograr  el  acceso  a  
un  abogado  particular,  para  ser  representada  
en  Procesos  Judiciales,  tales  como:  Civiles,  
Mercantiles y de  Inquilinato, como  lo  establece  
el  Código  Procesal Civil  y  Mercantil.

A  nuestra  Unidad  comparecen  muchas  personas  
con  diversidad  de  situaciones,  relacionadas  
con  derechos  de  carácter  patrimonial,  como  
ejemplo  los   problemas  que  tienen  para  legalizar  
sus  propiedades,  que  por  falta  de  recursos   
se  les  hace  imposible  obtener  escrituras  a  
sus  nombres,  aceptar  herencias,  establecer  
deslindes,  servidumbres,  etc. 

Ante  estos  problemas,  la  Procuraduría General  
de  la  República,  por  medio  de   la  Unidad  de 
Derechos  Reales  y  Personales,  se  vuelve  la  única  
Institución  confiable   que  atiende a  personas  de  
escasos  recursos  económicos, principalmente en 
diligencias  de  aceptación  de  herencia,  títulos  
supletorios  y  títulos  municipales;  también  
se  les  representa  cuando  son  demandados  
en  procesos  ejecutivos,  reivindicatorios,  por  
deslindes,  por  servidumbres,  etc.

Al  mismo  tiempo,  se  les  ofrece  asistencia técnica  
y administrativa,  de  carácter  legal  y  asistencia  
notarial,  de  conformidad  a los  recursos  con  que 
cuenta  cada  Procuraduría  Auxiliar. 

2- Quienes somos
De  conformidad  a  la  Ley  Orgánica  de  la  
Procuraduría  General  de  la  República,  somos  la  
Unidad  encargada  de   proporcionar asistencia 
legal y administrativa de carácter legal, a personas 

de escasos recursos económicos que lo soliciten, 
principalmente en las áreas: Civil, Mercantil, 
Inquilinato, Tránsito, Notariado y otras.
Para  lograr  ese  fin  la  misma  ley  nos  ordena:
Efectuar conciliaciones y gestiones, propiamente 
administrativas, con relación a la propiedad, 
posesión y tenencia de bienes raíces o muebles.
Promover e intervenir en representación de 
personas, en procesos, juicios o diligencias, 
ante los tribunales competentes con relación 
a la propiedad, posesión y tenencia de bienes 
raíces o muebles, interponiendo los recursos y 
providencias de derecho que procedieren. 

Proporcionar asistencia notarial a las personas 
de escasos recursos económicos en materia de 
derechos reales y personales.

También  se  proporciona  Asistencia  en  
Agrimensura  y  Topografía,  cuando  las  Unidades  
de  las  diferentes  Procuradurías  Auxiliares  
determinan  la  necesidad  de  este  servicio  para  
los  usuarios. 

3.- Servicios que proporciona la Unidad 
de Derechos Reales y Personales

A.- Asesoría Jurídica: 
La Asesoría es proporcionada por el  Asesor  Legal 
de la Unidad, o por cualquier otro miembro, 
integrante de la misma. 

La Asesoría consiste en orientar a los clientes 
sobre el tipo de asistencia que brinda la Unidad, 
así como informar y requerir al usuario los 
requisitos de forma y legales, exigidos por  la ley.
Para  recibir  asesoría, generalmente  no  necesita  
ningún  tipo  de  requisito  que  cumplir; pero  
para  efectos  de  continuar  con  la  prestación  

UNIDAD DE DERECHOS REALES Y 
PERSONALES



95

Informe de Labores 2012-2013

del  servicio,  es  recomendable  acudir  con  
un  documento  de  identificación  personal  y  
documentación  relacionada  con   la  asistencia   
solicitada. 

B.- Asistencia  Judicial:
Este servicio es proporcionado  por los  Defensores 
Públicos de Derechos Reales y Personales 
(Abogados),  y consiste en proporcionar asistencia 
legal en  la  defensa y  representación  en  procesos 
judiciales y la  promoción  de  diligencias de 
jurisdicción voluntaria,  ante  los  tribunales  
competentes.  

Principales solicitudes de  asistencia judicial:
•	 Diligencias de aceptaciones de herencia.
•	 Nombramiento de curadores de herencia 

yacente.
•	 Títulos supletorios.
•	 Títulos municipales.
•	 Representación  en  deslindes necesarios y 

voluntarios.
•	 Inquilinato.
•	 Representación  en  Procesos  por  accidentes 

de tránsito.
•	 Representación en Juicios Ejecutivos 

Mercantiles y Civiles.
•	 Representación  en  Juicios  Reivindicatorios. 
•	 Gestiones  Judiciales.  Etc.

C.- Asistencia  Notarial:
Este servicio es brindado a través de Notarios 
y consiste, principalmente, en proporcionar 
asistencia legal relacionada directamente con 
procesos notariales. Las principales demandas en 
este servicio las tenemos en los siguientes actos 
o contratos:

•	 Donaciones
•	 Testamentos
•	 Cancelaciones de hipotecas
•	 Compraventas
•	 Poderes

•	 Cesión  de Derechos  hereditarios  en  
abstracto

•	 Etc. 

D.- Asistencia  legal  de  carácter  administrativo:
Este servicio es brindado a través de Auxiliares 
Jurídicos (Estudiantes, Egresados o Licenciados en 
CCJJ). Consiste principalmente en proporcionar 
asistencia legal de carácteradministrativo, cuyo 
fin  es evitar que un conflicto o diferencia  entre  
dos  o  mas  personas llegue a los tribunales. 
Lademanda en este servicio la satisfacemos por 
medio de 3 subprocesos que son: Diligencias 
Conciliatorias, Gestiones Administrativas y Otros 
Actos Administrativos.

D.1  Diligencias conciliatorias.
Las conciliaciones más comunes se dan por: 
herencias, servidumbres, deslindes, deudas, 
alquileres, posesiones materiales de tierras, caída 
de aguas lluvias, etc.  

D.2 Gestiones Administrativas.
Cuando el problema de nuestro usuario es con 
una Institución Pública o Privada, en la cual no le 
extienden un documento o tiene problemas con 
la prestación de un servicio, realizamos a través 
de auxiliares jurídicos o abogados,  las gestiones 
necesarias a fin de obtener la documentación o 
información que necesiten, ejemplo: ayudamos 
a gestionar información  para  pensiones en el 
INPEP, AFP, documentos en Alcaldías Municipales, 
Gestiones por servicios públicos en ANDA, CNR, 
FONAVIPO, FSV y otras.

D.3 Otros Actos Administrativos.
Los Auxiliares Jurídicos o  abogados, a solicitud de 
los usuarios, elaboran oficios dirigidos a diferentes 
Instituciones Públicas o Privadas, solicitando la 
extensión de un documento o la prestación de 
un servicio, los cuales son llevados directamente 
por los solicitantes, ejemplo: Escritos a la Sección 
de Notariado de la Corte Suprema de Justicia, 
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solicitando testimonios de escrituras públicas, 
etc.

E.- Asistencia   en  Agrimensura  y  Topografía.
Esta  asistencia  es  proporcionada  directamente  
por  los Coordinadores Locales de la  Unidad  
de  Derechos  Reales  y  Personales, en  las  17  
Procuradurías  Auxiliares,  quienes  la  solicitan  
al  Equipo  de Agrimensura  y  Topografía  de 
la Coordinación  Nacional  de la  Unidad  de  
Derechos  Reales  y  Personales.

Las  principales  asistencias  en  Agrimensura  y  
Topografía  son:

- Levantamientos  topográficos,  derivados  de  un  
proceso  que  se  está  siguiendo  en la  Unidad 
de  Derechos  Reales  de  las  17  Procuradurías  
Auxiliares,  las  cuales  pueden  ser:  

- Servidumbres,  remediciones,  particiones,  etc. 
- Peritajes  judiciales  de  Agrimensura.  
- Inspecciones  topográficas  de  carácter  

administrativo,  por  problemas de  linderos  y  
otros. 

El  producto  final  del  trabajo  realizado  por  el  
Equipo  de  Agrimensura  y  Topografía,  es  la  
entrega  de  Planos  Topográficos,  Descripciones  
Técnicas  de los  Inmuebles  medidos,  presentación  
de  informes  judiciales  o  administrativos  sobre  
el  trabajo  realizado,  etc. 

4- Población  Beneficiada  con  la  
Prestación  del  Servicio  de la Unidad  
de  Derechos  Reales  y  Personales. 

Entre  los  años  2010,  2011  y  2012,  se  beneficiaron  
directamente  un total  de  59,655  personas  de  
escasos  recursos  económicos,  obteniendo  un  
promedio  anual  de  19,885,  es  decir,  que  la  
Unidad  beneficia  anualmente, de  forma  directa,  
a  unas  20,000 personas  de  escasos  recursos  
económicos. Por  regla  general  se  atiende  al  

jefe  o  jefa  de  familia,  quienes  a  su  vez  tienen  
familias  que  constan  de  5  miembros,  esto  
significa  que  beneficiarios  indirectos   serían  
unos  80  mil.   En  resumen,  podríamos  decir,  que  
la  Unidad  beneficia  de  forma  directa  e  indirecta  
anualmente  a  una  poblaciónde  mas  de  100,000  
personas  de  escasos recursos  económicos. 

Otro  dato  importante  es  que  en  la  Unidad  
se atiende  a  personas   adultas,  quienes, en  su  
mayoría  son  mujeres,  podemos  afirmar  que  
entre  un  55  a  60%  son  mujeres  y  entre  un  
40%  a  45%  son  hombres.  

5.- Trabajo Interinstitucional

La  Unidad  de  Derechos  Reales  y  Personales,  
mantiene  relaciones  de  trabajo  con  los  
Tribunales  de  Primera  Instancia,  especialmente  
en  materia  civil,  mercantil,  tránsito  e  inquilinato; 
con la  Corte  de Cuentas  de  la  República  por  
demanda  de  empleados  públicos y  municipales  
en  Juicios  de  Cuentas;  y  también  se  trabaja  
con  la  Secretaría  de  Inclusión Social  y  el 
Departamento  de  Proyección  Social  de la  
Presidencia  de  la  República,  atendiendo  a  
personas  que  solicitan  asistencia  legal  al  Señor  
Presidente  de la  República  o  a  la  Primera  Dama.
 
También con el Centro  Nacional  de  Registros,  a  
quien  constantemente  estamos  solicitando  su  
colaboración  en  la  extensión  de  certificaciones,  
relacionadas  con  derechos  de  posesión  o  
dominio  de  inmuebles  de  clientes  que lo  
solicitan. 

En  resumen,  podemos  decir que  nos 
relacionamos  con  muchas  Instituciones  
públicas  y  privadas,  para  gestionar,  promover  o  
diligenciar  problemas  a  solicitud  de  los usuarios  
de  nuestros  servicios. 
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6.- Información  Estadística  de  la  Unidad  de  Derechos  Reales  y  Personales.

Asistencia  legal  proporcionada  por  la  Unidad  de Derechos  Reales  y  Personales,  
periodo  2012-2013,  Clasificada  por  Procuraduría  Auxiliar,  por  proceso,  incluyendo  
clasificación  por  sexo. 

Procuradurías 
Auxiliares

Procesos
Total 

Expedientes 
Asesorias 
Brindadas

Total  
Asistencia 

Personas 
Beneficiadas

Administrativos Judicial Notarial  Legal M H

San Salvador 1193 463 581 2237 2343 4581 2519 2062

Soyapango 55 137 0 192 331 523 287 236

Apopa 252 80 0 332 421 753 414 339

La Libertad 473 218 201 892 1207 2099 1154 945

Santa Ana 146 145 0 291 424 716 393 323

Sonsonate 45 291 0 336 563 899 494 405

Ahuachapán 103 108 0 211 224 434 238 196

Metapán 244 44 0 288 311 599 329 270

San Vicente 51 86 3 140 153 293 161 132

Chalatenango 41 56 0 97 100 197 108 89

Cuscatlán 143 88 0 231 335 566 311 255

Cabañas 128 63 4 195 288 483 265 218

La Paz 141 127 0 267 275 542 298 244

San Miguel 350 368 96 814 909 1723 947 776

Usulután 448 194 0 643 543 1186 652 534

La Unión 155 113 0 268 284 552 303 249

Morazán 52 87 0 140 199 338 186 152

Total 4021 2668 885 7575 8908 16483 9059 7424

Total General    16483  16483
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Logros

1. Mantenimiento  del  Certificado  de  Calidad  Bajo  
La  Norma  Iso9001:2008,  en  las  Procuradurías  
Auxiliares  de  San  Salvador,  San  Miguel, 
Santa Ana, La  Libertad, San Vicente,  Apopa  y  
Soyapango.

2. Auditorias de calidad en el ámbito nacional, 
lo  que  nos  permite  mantener  estandarizado  
el  proceso  de  trabajo  de  la  Unidad a  nivel  
nacional. Al mismo  tiempo  nos  permite  
verificar  y  apoyar  a  las  Procuradurías Auxiliares 
para  que  mantengan  la  certificación  bajo  la  
Norma  ISO 9001:2008.  

3. Capacitación  sobre  el  Código  Procesal  Civil  
y  Mercantil  e  Inicio  de  Capacitaciones  del  
Código  Civil. 

Hemos  logrado  que  todos  los  abogados  que  
conforman  la  Unidad  de Derechos  Reales  y  
Personales,  reciban capacitación  en  materia  del  
Código  Procesal  Civil y  Mercantil.  

Capacitación  a  todos  los  empleados  de la  
Unidad  de  Derechos  Reales  y Personales, 
impartiendo las siguientes capacitaciones durante 
el  período  de  junio  a  diciembre del  2012:  “El  
Proceso  Abreviado  y  Procesos  Especiales.”;  “Los  
medios  de  impugnación;  y  “La  Ejecución de  las  
Sentencias”;  todos  temas  del  Código  Procesal  
Civil  y  Mercantil.  Para  el  presente  año,  se  ha  
iniciado  con  una  Capacitación  en  materia  del  
Código  Civil  y otros temas como: “Sucesiones  y  
Donaciones”,  “Facción de  inventario   y  Partición  
de Bienes”. 



99

Informe de Labores 2012-2013
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PÚBLICA PENAL

ENFOQUE DE GÉNERO
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Descripción 

Se brinda el servicio de defensa pública penal, 
salvaguardando la libertad individual de toda 
persona, señalada como posible autor de un 
hecho delictivo y que carece de abogado que lo 
represente. Su cobertura es en todo el territorio 
nacional, a través de las 17 Procuradurías Auxiliares, 
y cuenta con 290 profesionales del derecho, 
especialistas en el área, que velan por la igualdad 
ante la ley, por el debido proceso y respeto por la 
dignidad humana de los representados.

Las defensoras y defensores públicos, están 
comprometidos en realizar todas las actividades 
lícitas, destinadas a satisfacer las pretensiones 
de su cliente. Como éstas serán determinadas 
finalmente mediante un acto jurisdiccional, las 
defensoras y defensores no deben, ni pueden 
obligarse, a un resultado favorable.

La Unidad de Defensoría Pública, se esfuerza 
en todas las instancias para que se apliquen 
plenamente los principios del proceso penal:

a.  Que todo imputado/a sea tratado como 
inocente.

b.   Que este garantizado el juicio previo.
c.   Que el proceso cuente con igualdad de las 

fuerzas para sostener su punto de vista, frente 
a las imputaciones que se le formulan.

d.    Y que, cuando corresponda y se aplique una 
sanción justa, esta sea respectando el debido 
proceso.

Funciones de la Unidad
1) Representar judicial y extrajudicialmente a las 
personas en defensa de su libertad individual.
2)  Ejercer la  defensa técnica de la libertad 
individual de los menores y adultos, a quienes se 
les atribuye la comisión de un hecho punible.

3)  La defensa técnica deberá proveerse desde 
el inicio de las diligencias extrajudiciales o del 
proceso a las personas detenidas y a las que 
teniendo calidad de imputado ausente la solicitan, 
por medio de sus familiares o cualquiera otra 
persona, asimismo cuando asi lo requiera el Juez 
competente, hasta la fase posterior a la sentencia.
4)  Proporcionar asistencia legal especializada 
a niños, niñas o adolescentes sujetos a la “Ley 
Penal Juvenil” y a la “Ley de Vigilancia y Control 
de Ejecución de medidas al Menor”, sometido a la 
Ley Penal Juvenil.

Sevicios:
•	 Para acceder a los servicios de esta unidad, 

únicamente se requiere la solicitud directa 
de :

•	 Policía Nacional Civil, Fiscalía General de 
la República.

•	 Órgano Judicial o Clientes y familiares de 
éstos.

Requisitos:
•	 Que el cliente o sus familiares brinden su 

consentimiento para recibir la asistencia 
legal.

•	 Que no goce de la asistencia legal por 
medio de un abogado particular o de 
oficio.

Análisis del Cumplimiento de objetivos y 
metas
La Unidad de Defensoría Pública, fiel 
al compromiso de cumplir el mandato 
constitucional de brindar asistencia legal a las 
personas privadas o amenazadas de su libertad 
individual, para el aseguramiento del respeto a 
sus derechos y garantías individuales, identifican 
los puntos críticos del proceso, a fin de establecer 
objetivos claves para la mejora de los servicios 
institucionales. En ese sentido mantiene un 
monitoreo constante del cumplimiento de los 

UNIDAD DE DEFENSA PÚBLICA PENAL
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mismos, mediante la herramienta del Balance 
Score Card, lo cual ha facilitado la toma de 
acciones concretas para la mejora. Así el balance 
de cumplimiento de los mismos en el período 
objeto del informe es el siguiente:

1. Brindar asistencia legal al imputado 
cumpliendo con el término de ley. Se refleja 
un cumplimiento satisfactorio del 80%.

2. Promover salidas alternas por la defensa 
en las fases judiciales. Con las constantes 
reformas que ha experimentado el proceso 
penal desde 1998, las salidas alternas han 
constituido un verdadero reto para la 
administración de justicia, dado que el alza en 
la comisión de hechos punibles ha derivado 
en la reducción de posibilidades legales de 
aplicación de las mismas, y por las constantes 
reformas legales que reducen o limitan su 
uso. Sin embargo, el/la defensor/a público 
utilizando las técnicas de resolución alterna 
de conflictos y la viabilidad 1. legal, propone 
las mismas y ha logrado en  fase inicial un 
63%, en fase de instrucción un 66%, y en la 
fase de juicio un 59% de salidas alternas al 
proceso penal. Con esta toma de acciones, se 
permite un arreglo entre las partes y significa 
una considerable descongestión del sistema 
de administración de justicia penal.

3. Mantener efectiva comunicación con el 
cliente en detención provisional durante la 
etapa de instrucción. El cumplimiento de este 
objetivo constituye un reto permanente por 
superar, debido a razones como: políticas 
de seguridad en los centros penitenciarios, 
aumento del hacinamiento carcelario y 
saturación o coincidencia de audiencia o 
diligencia que obliga a priorizar sobre las 
mismas, tomando en consideración recursos 
existentes. Sin embargo, se tiene claridad 
de la importancia que tiene estos objetivos 
para la defensa técnica del imputado y 
por ello seguiremos insistiendo en su total  
cumplimiento.

4. Promover solicitudes de alternativas a la 
prisión/internamiento a clientes en fase 
ejecutiva penal. Sin duda es un objetivo 
desafiante para la institucionalidad, 
considerando el número de internos 
que actualmente controla el sistema 
penitenciario. Sin embargo, persiste el 
esfuerzo diario de los defensores públicos 
de presentar continuamente propuestas de 
beneficios penitenciarios, lográndose un 
65% de peticiones favorables. En materia 
de Ejecución de medidas al menor se ha 
logrado un 80% de respuestas favorables a 
los beneficios solicitados.
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Como se puede visualizar en el grafico, la 
participación de la defensa pública penal, es 
integral y se basa en concreto en dos elementos 
fundamentales: uno, proporcionar una defensa 
capaz y con criterio técnico, y dos, lograr la 
absolución o el sobreseimiento de nuestros 
clientes; de no ser posible lo anterior, se incide 
jurídicamente para que las penas a imponer sean 
las que más favorezcan los intereses de nuestros 
clientes. 

Se puede apreciar de esta forma, que en el 
presente período, los delitos que presentaron 
mayor porcentaje en primer lugar son delitos 
relativos al patrimonio, que comprenden en 
forma general:   hurtos, robos consumados y 
tentados, y por supuesto el delito de extorsión, se 
incluyen las defraudaciones en menor medida, las 
usurpaciones y daños 19.79%, del total (11,118).

En segundo lugar la mayor cantidad de delitos, 
asciende a la cifra de 9,077 (16.15%), que 
básicamente giran en torno a las agrupaciones 
Ilícitas, y a la tenencia, portación o conducción 
ilegal o irresponsable de armas de fuego, que 

son regulados en los delitos relativos al Sistema 
Constitucional y la Paz Publica. Esto se explica 
claramente por las capturas masivas por parte de 
la Policía Nacional Civil, de jóvenes supuestamente 
perteneciente a pandillas. 

Los delitos relativos a la autonomía personal, se 
encuentran en tercer lugar, lo cual obedece al 
número de coacciones y amenazas, generadas 
durante este período declarado, y que representa 
la cantidad de 6,728 en reflejo porcentual de 
11.97%.

En forma descendente, le siguen los delitos 
relativos a la integridad personal, que 
corresponde a todas las lesiones, con 6,425, 
del cual en forma general se encuentra 
representado por un valor porcentual de 11.43%. 
Seguidamente consignamos los delitos relativos a 
la administración pública por la cantidad de 5,871 
que equivale a 10.45%, y los delitos relativos a la 
vida que corresponden a homicidio en cualquiera 
de sus formas, en una cantidad de 4,768 que 
refleja un 8.49%, representados todos ellos como 
los de mayor relevancia de acuerdo al grafico.
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Como se puede observar en el gráfico, las faltas, 
son aquellas situaciones jurídicas que no llegan 
a constituirse delitos y su incidencia es mínima, 
en comparación a la asistencia en términos de 
delitos,  es de hacer notar, que con la entrada 
en vigencia de la Ley Marco para la Convivencia 
Ciudadana y Contravenciones Administrativas, la 
asistencia a dichos hechos punibles, se reducirá, 
ya que la intervención de las municipalidades, 

vendrá a colaborar en desactivar este tipo de 
conflictos, que actualmente son tramitados en el 
sistema Judicial. 

La mayor cantidad de faltas son las relativas al 
patrimonio, seguidas por las faltas relativas a 
la vida, y las faltas relativas a la familia con un 
valor porcentual de 84.03%, 15.71% y 0.26% 
respectivamente. 

Al inicio de un proceso penal, el imputado es 
conducido a los tribunales correspondientes 
de acuerdo al ilicito imputado, en dichas 
diligencias la persona detenida es asistida por la 
defensoria penal a traves de la asistencia técnica 
en las diferentes audiencias reguladas por la ley, 
representados en el presente gráfico. 

Se puede apreciar que el total de audiencias 
realizadas ascienden a la cifra de 74,521 para 
el periodo junio 2012 a mayo 2013.  Se denota 
además que en los Tribunales especializados su 

competencia es reducida, aunque su actuación es 
mucho mas compleja que en los procedimiento 
sumarios y comunes, este último representado 
por la mayoría porcentual. La participación de 
la defensa publica, no es tanta como en los 
procedimientos comunes (75% del total), pero esto 
se debe a que dichos Tribunales, conocen tipos 
penales de carácter grave y con características 
especiales, incluso en cuanto a la participación de 
imputados por caso, situación que es común en la 
práctica diaria en estos Tribunales. 
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Las salidas alternas son muy importantes para 
el sistema de justicia, ya que se utilizan para la 
sustitución de la pena privativa de la libertad, con 
beneficio tanto para la persona detenida como para 
la victima, además buscan reducir el hacinamiento 
carcelario y los efectos de prisionalización, 
evitando las medidas gravosas de prisión para 

delitos de menor relevancia. Entre ellas se incluyen: 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, 
suspensión condicional del procedimiento penal, 
y las conciliaciones y mediaciones. De acuerdo al 
gráfico el proceso común simboliza el 81 %, del 
total de 20,087, ya que representa a los tribunales 
con mayor demanda en ese rubro.

Las salidas alternas surgen de un principio básico 
que es el de la mínima intervención por parte del 
Estado, y consiste básicamente en el hecho de 
despenalizar y de no gravar diversas conductas, 
que no revisten gravedad y que no implican la 
posibilidad de utilizar la pena privativa de libertad. 

El presente gráfico responde al anterior 
demostrando mayor demanda en los 

procedimientos comunes y sumarios, los cuales 
a su vez son representados aquí en su detalle, 
en los rubros de sobreseimiento definitivo y 
conciliaciones, con un porcentaje de 21% y 
33% respectivamente. Seguidos además por la 
suspensión condicional del procedimiento penal,  
sobreseimiento provisional y procedimiento 
abreviado, con valores porcentuales de 16%, 13% 
y 11%, respectivamente.
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El procedimiento sumario es una figura jurídica 
producto del nuevo Código Procesal Penal  (Titulo 
VI del Código Procesal Penal Art. 445 al 451), que 
pretenda en cierta medida descongestionar 
el  sistema judicial de delitos que de una 

forma u otra no son de características graves 
y algo fundamental en este procedimiento, es 
la celeridad que tiene para imponer penas o 
absolver a una persona procesada por un delito 
regulado en dicho capitulo. 

Las personas asistidas son aquellas a las cuales se 
les atribuye la comisión de un hecho punible, y 
esta asistencia técnica es solicitada al receptor o 
defensor público autorizado, por el cliente o por 
persona natural o jurídica facultada por Ley. 

Posteriormente, con esta solicitud de asistencia 
legal es entrevistado el cliente y se le explican los 
alcances del convenio que firma con la institución, 
así como también se concretiza el derecho 
de defensa material, establecido en el Código 
Procesal Penal. (Art. 81).

El gráfico demuestra,  que las asistencias brindadas 
en las Procuradurías Auxiliares del país, se ha 
inclinado mas hacia el sector masculino, siendo 
que el fenómeno criminal se manifiesta mucho 
más, por diferentes factores, en los hombres 
(53,079) al 88.51%, que en las mujeres al 11.49% 
(6,891). Asimismo se hace una diferenciación 
entre hombre, mujeres, y menores, ya que esta 
distinción permite el análisis institucional de los 
datos, que se traducen en un mejor servicio. 
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Por los niveles de violencia imperantes en el país 
y por el alto consumo de alcohol, aunado a una 
deficiente educación vial, es que en el gráfico se 
representa que los tipos penales, con más alto 
índice, a nivel individual, son conducción temeraria 
y tenencia, portación o conducción irresponsable 
de arma de fuego, los cuales representan juntos 
un total de 45% de esos delitos, resueltos por este 
procedimiento.

Los delitos relativos al patrimonio, que 
comprenden Robo y Hurto Agravados y en grado 
de  tentativa, al hacerse una sumatoria,  totalizan 
la cifra de 45%,  siendo estos los de mayor 
incidencia.

El delito de Posesión y tenencia aparece en un 
último porcentaje de 10% con relación a los 
anteriores. 

Los delitos de Amenazas, Lesiones, Agrupaciones 
Ilícitas y Resistencia, son los que han tenido 
mayor demanda en la prestación del servicio 
de defensoría pública penal,  sumando un total 
de 60%, demostrando que este tipo de delitos 
se producen por el incremento de pandillas 
juveniles. En el presente periodo, se atendieron 
por esta circunstancia un total de 20,445 casos. 
 
Al mismo tiempo, se obtuvo un 20% en los 
delitos de Homicidio Agravado y Extorsiones, que 
representan la cifra de 7,012 casos atendidos del 
total general. 

Los delitos con menor incidencia son, Robo, 
Robo agravado, Desordenes Públicos y Tenencia, 
Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable 

de Armas de Fuego, que suman un total de 6,839 
casos, que en porcentajes se traduce a un 20%. 

Logros

1. Inauguración de la Oficina de Atención Integral 
Penal-Penitenciaria en el Centro de Readaptación 
para Mujeres en Ilopango.

2. Seguimiento al proyecto “Fortalecimiento 
Institucional de Sector Justicia/MJSP-PNC”, en 
el marco de la Prevención de la Violencia de los 
sectores de Mejicanos y Ayutuxtepeque, con 
participación en Talleres de “Elaboración de 
Herramientas Metodológicas y planes operativos 
de Prevención de la Violencia de Género y del 
Delito”.
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3.  Participación en la capacitación “Estudio 
Profundizado del procedimiento ante el sistema 
interaméricano” en San José Costa Rica, y también 
en el  “Curso profundizado en Derechos Humanos”, 
representando a la P.G.R., como miembro de los 
Defensores Públicos Interaméricanos que velan y 
garantizan la defensa de víctimas de violación de 
sus Derechos Humanos.

4. Capacitación de personal en el “Curso superior 
de Gestión penitenciaria y Criminología”, 
auspiciado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo”.

5.  Seguimiento al proceso impulsado por la 
Comisión Nacional Antidrogas, coordinado por la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interaméricana 
para el control del abuso de drogas de la 
Organización de los Estados Américanos, con el 
objeto de construir los cimientos para la ejecución 
del “Proyecto Tribunales de Tratamiento de Drogas 
/TTD) para las Américas”.
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UNIDAD PREVENTIVA 
PSICOSOCIAL

RESPETO
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UNIDAD PREVENTIVA PSICOSOCIAL

1. Generalidades
La Procuraduría General de la República, a través 
de esta Unidad ejecuta programas preventivos 
de Tratamiento Psicológico, los cuales son 
importantes para contribuir a la salud mental de los 
usuarios/as y la superación de crisis emocionales 
de quienes en algún momento se han enfrentado 
a situaciones de violencia física, psicológica ,abuso 
o acoso sexual, desintegración familiar, pérdida de 
empleo o se los imputa algún delito. La  atención 
se proporciona de forma directa a la persona 
que lo solicita y a su respectivo grupo familiar 
cuando el caso lo amerita. En la prevención 
se trabaja con  jóvenes estudiantes del Tercer 
Ciclo en las comunidades de los municipios de 
Mejicanos y Ayutuxtepeque, donde se desarrolla 
el programa de Asesoría Preventiva Psicosocial, en 
colaboración con la Policía Nacional Civil y apoyo 
de la Cooperación Española, además de colaborar 
con el Sistema Judicial y con Unidades de esta 
Procuraduría en la actuación como peritos en el 
área de Dictámenes  Psicológicos y Sociales. 

2. Servicios  que Brinda la Unidad 
Preventiva Psicosocial
Esta Unidad proporciona asistencia en las áreas 
de Tratamiento Psicológico Preventivo, Asesoría 
Preventiva Psicosocial y Dictámenes Psicológicos 
y Sociales.

A.- Tratamiento Psicológico Preventivo
El Tratamiento Psicológico Preventivo, se brinda 
a usuarios /as con el objetivo de mantener  la 
salud mental de las personas, grupos familiares y 
parejas en conflicto, a través de las áreas básicas 
de tratamiento: personal, conyugal, familiar, 
abuso sexual, violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil, trata de personas y cualquier otra área que 
comprenda la prevención.

B.- Dictamen Psicológico y Social
El Dictamen Psicológico y Social consiste en brindar 
apoyo técnico psicológico y social, como peritos 
en otras Unidades de Atencion al usuario/a, en 
San Salvador, Soyapango, La Libertad, Santa Ana 
y San Miguel, por medio de solicitud de autoridad 
competente, con dictámenes técnicos que sirven 
de soporte en los procesos administrativos  o 
legales en los diferentes tribunales.

3. Requisitos 
Para acceder  a los servicios que brinda la Unidad 
Preventiva Psicosocial se requiere,

A.- En Tratamiento Psicológico 

•	 Entrevista de motivos de Atención 
•	 Documento Único de Identidad. (DUI)
•	 Firmar como compromiso la Solicitud del 

servicio.
•	 Atender Normas Institucionales que son 

explicadas al momento de la atención  y de las 
cuales algunas se detallan en el convenio con 
el usuario/a.

•	 Oficio o mandato de autoridad competente 
manifestando que se brinde atención 
especifica.

B.- En  Programa de Dictamen 
Psicológico y social
 

•	 Por oficio o mandato de autoridad 
competente manifestando que se brinde 
atención al Usuario/a.

•	 Por solicitud de cualquier Unidad 
de atención al Usuario/a de la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA.
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DICTAMEN PSICOLOGICO Y SOCIAL 

Los dictámenes que ejecuta la unidad preventiva psicosocial, consisten en brindar apoyo técnico como 
peritos, lo cual sirve de soporte en los procesos administrativos de la institución u otras, o legales en los 
diferentes Tribunales. 

4. Fortalecimiento de la Capacidad 
Tecnica del Recursos Humano de la  
Unidad Preventiva Psicosocial.

De acuerdo al  Programa de Capacitación de la 
Unidad Junio/12 a Mayo/13,  se logró capacitar a 75  
personas en dicho periodo por medio de eventos 
derivados de Convenios o de Unidades Internas 
de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
e instituciones externas,  con temas relevantes 
en áreas de Género, leyes LIEV, LIE, Foro Nacional 
de Igualdad de Género en la Familia y el Trabajo, 
Salud Mental para una calidad de vida, Modelo 
de Organización Básico y Definición de Ejes para 
la Escuela de Capacitación de la PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA , La Salud Mental  El 
Salvador , Salud y Seguridad Ocupacional y otros. 

ANALISIS DEL SEGUIMIENTO DE METAS, 
CONSOLIDADO NACIONAL JUNIO 2012 
MAYO 2013 TRATAMIENTO PSICOLOGICO

Las metas propuestas y realizadas a través de 
las cinco Coordinaciones Locales de la Unidad 
Preventiva Psicosocial ubicadas en cinco de 
las Procuradurías Auxiliares de la Procuraduría 
General de la República: Soyapango, San Tecla, 
Santa Ana , San Miguel y San Salvador, en el área de 
Tratamiento Psicológico Preventivo fueron:  meta 
propuesta  3843 consultas y alcanzadas 4352.
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Las consultas por dictámenes psicológicos y sociales de junio/2012 a mayo/2013  fueron 160, de ellas 85 
pertenecen al género femenino que equivale al 53% y 75 al masculino que resulta el 47%. En cuanto al 
resultado de la meta propuesta equivale al cien por ciento.  

CUADRO DE CONSULTAS POR ABUSO SEXUAL

Las consultas por abuso sexual conlleva la atención a los usuarios por agresión sexual y violación 
Las consultas atendidas por abuso sexual en total son 186  para el periodo de Junio/2012 Mayo/2013.  
Por género 154 (83%) corresponde al femenino y 32 (17%) al masculino. Aún cuando la diferencia es 
notoria, los resultados muestran que ambos géneros están amenazados por la violencia social.

Logros: 

a)  Recepción de donación de mobiliario y equipo de oficina, así como material de psicología,  a través 
del “Proyecto Plurianual del Fondo de Fortalecimiento Institucional del Sector Justicia MJSP-PNC”. 

b) Realización conjunta de la investigación “Programa psicopreventivo de educación para la vida 
efectiva en adolescentes”, en coordinación con la Universidad Tecnológica de El Salvador.
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CENTRO DE PRÁCTICA 
JURÍDICA

HUMANISMO
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CENTRO DE PRACTICA JURIDICA
El Centro de Práctica Jurídica proporciona a 
estudiantes, egresados(as) y graduados(as) de 
diferentes Centros Educativos de secundaria 
y superiores, ya sean públicos o privados, la 
oportunidad de realizar Prácticas Jurídicas, que 
son aquellas actividades que él o la estudiante, 
efectúa en la Procuraduría General de La República, 
como una forma de cumplir con los requisitos 
establecidos para la autorización del ejercicio 
de la abogacía. En el caso de los estudiantes de 
secundaria y universitarios  de otras disciplinas, 
se les ofrece también la oportunidad de poder 
realizar sus horas sociales y Prácticas profesionales, 
requisito necesario para recibirse de bachilleres 
y para obtener su título universitario. Nos 
esmeramos por prestar una atención con calidad 
y calidez, cumpliendo con las expectativas de 
aprendizaje de los y las estudiantes, egresados(as) 
y graduados (as) que requieren de nuestros 
servicios, inculcando en ellos un alto grado 
de sensibilización con las necesidades de las 
personas que requieren los servicios de nuestra 
noble institución.

FUNCION GENERAL:
La Procuraduría General de la República a través 
del Centro de Práctica Jurídica, busca lograr 
generaciones de Abogados y Profesionales de 
distintas ramas,  que estén consistentemente 
preparados para el momento de su incursión en el  
mundo laboral. Su asidero legal se encuentra en el  
artículo 53 de nuestra Ley Orgánica y artículo 63 
del Reglamento de la misma Ley.

REQUISITOS
Práctica Jurídica: fotocopia de DUI, una fotografía 
tamaño cédula, constancia del 70% de materias 
aprobadas, fotocopia de carta de egresado o 
Título, estos dos últimos certificados por Notario.

Horas Sociales y Prácticas Profesionales: 
Una fotografía tamaño cédula y Constancia de 
Universidad, Colegio o Instituto de procedencia.

DATOS ESTADÍSTICOS

PRÁCTICAS PROFESIONALES JUNIO 2012-MAYO 2013
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El anterior cuadro refleja los movimientos de ingreso de estudiantes de secundarias que realizan 
prácticas profesionales en nuestra Institucional, notando una mayor afluencia  de mujeres y jóvenes 
en las edades de 15 a 19 años, y teniendo mayor  nivel de ingreso en el mes de febrero de 2013, por 
ser periodo de inicio de clases y asignación de estudiantes a las Instituciones Gubernamentales  para 
realizar sus prácticas profesionales.

HORAS SOCIALES JUNIO 2012 - MAYO 2013.

PRÁCTICAS JURÍDICAS JUNIO 2012-MAYO 2013.

La gráfica anterior nos muestra que durante el presente período hemos  tenidos un mayor número de 
inscripciones del sexo femenino y de jóvenes  en edades de 15 a 19 años, habiendo mayor ingreso en 
los meses de febrero,  marzo y mayo de 2013, por ser  período de Inicio de clases.

Podemos notar  que el nivel de ingreso de estudiantes de Prácticas Jurídicas por género es casi igual. En 
cuanto a edades  se tiene mayor inscripción de 20 a  30 años, habiendo mayor ingreso en los meses de 
agosto de 2012 y enero a abril de 2013, por ser periodo de inicio de ciclo.
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LOGROS:

- Se realizó el II Foro Nacional de Práctica 
Jurídica denominado “Igualdad de Género 
en la familia y el trabajo”, con el fin de 
contribuir a orientar la conducta  familiar y 
laboral de los y las estudiantes que realizan 
en la Institución Horas Sociales, Prácticas 
Profesionales  y Práctica Jurídicas, con 
el propósito de fomentar el enfoque de 
género en su visión profesional.

- Rediseño y mejora delos procesos de 
evaluación, selección, permanencia y 
seguimiento delos practicantes jurídicos, 
de horas sociales y de otras profesiones.

- Rediseño de reglamento interno para los y 
las estudiantes que realizan horas sociales, 
Prácticas Profesionales y Práctica Jurídicas, 
en la Procuraduría General de la República.
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UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA

COMUNICACIÓN EFECTIVA
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

ANTECEDENTES
El 8 de abril del año 2011, es publicada en el 
Diario Oficial la Ley de Acceso a la Información 
Pública (LAIP), con el objeto de garantizar a toda 
persona el derecho de acceso a la información 
pública y  contribuir con la transparencia de las 
actuaciones de las instituciones del Estado, es por 
ello que la Procuraduría General de la República 
(PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), da 
cumplimiento a lo establecido e inicia a una nueva 
etapa de  transparencia en la cual todo ciudadano 
tiene derecho a conocer la información que se 
deriva de la gestión gubernamental y del manejo 
de los recursos públicos. Así, el 21 de octubre de 
2011, la Procuradora General de la República, 
Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, impulsa la 
creación de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública.

Con ello la Procuraduría General de la República, 
a través de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública, inicia desde entonces el proceso de 
implementación y aplicación de la Ley de Acceso 
a la Información Pública, simultáneamente inicia 
con el proceso de divulgación y publicación de 
la información que se genera en esta institución, 
dejando en evidencia la productividad y el 
desarrollo de las actividades institucionales; 
fomentando la LAIP, como herramienta para 
la consecución de una transparencia en la 
gobernabilidad de nuestro país.

Según el Informe  anual  de control y seguimiento 
de datos oficiosos publicados en los diferentes 
sitios web del estado, de un total de 89 instituciones 
públicas, reportadas por la Sub Secretaria de 
Transparencia y Anticorrupción, en mayo del 
presente año, la UAIP-PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, se posiciono con un   98% en 

el cumplimiento de información publicada, lo 
que nos coloca en los primeros lugares entre las 
instituciones públicas, a nivel nacional,   siendo 
la tercera dentro de las Instituciones del Sector 
Justicia.

OBJETIVO GENERAL
Promover el acceso a la información pública 
en la gestión de la Procuraduría General de la 
República, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Acceso a la Información Pública.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Proponer y propiciar la implementación de 
mecanismos de transparencia en la actual gestión 
administrativa para impulsar la rendición de 
cuentas y participación ciudadana en la misma.

FUNCIÓN GENERAL
La Unidad de Acceso a la Información Pública 
-UAIP, tiene como función primordial ser el enlace 
y público en general para que pueda consultar y 
recibir  información pública que posee, genere 
y administre la Procuraduría General de la 
República.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
	Informar a la ciudadanía sobre sus 

derechos y deberes en relación al acceso 
a la información pública. Así como los 
procedimientos a seguir para acceder  a 
la misma.

	Asistir en la búsqueda de información, 
elaboración de solicitudes y en la 
orientación sobre las dependencias ó 
entidades que pudieran tener información  
que le soliciten.

	Propiciar la divulgación periódica de la 
información oficiosa de la Institución 
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a través del sitio Web de transparencia 
www.informacionpublicaProcuraduría 
General de la República.gob.sv

	Proponer y propiciar la implementación 
de mecanismos de transparencia en 
la actual gestión administrativa para 
impulsar la rendición de Cuentas y 
Participación Ciudadana en la misma.

SERVICIOS Y TRÁMITES ANTE LA UAIP- 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
¿Cómo solicitar información pública en la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA?

A) Toda persona o a través de su representante, 
puede pedir información pública de la 
Procuraduría General de la República.

B) Identificar que la información que requiere se 
encuentra en la  PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA

C) Ser claro/a y preciso/a en la información que 
desea obtener

D) Definir el medio por el cual la UAIP puede 
contacta

Para iniciar el trámite debe:

A) Presentar  solicitud escrita y firmada. (Se 
puede descargar el formulario en (www.
informacionpúblicaProcuraduría General de 
la República.gob.sv) 

B) Presentar Documento de Identidad 
(recomendable DUI o cualquier otro que lo 
identifique).

C) También, puede solicitar información en 
forma verbal acudiendo ante la Unidad de 
Acceso a la Información en su oficina central 
de San Salvador.

D) Hay que recordar que una vez admitida 
la solicitud presentada por la UAIP-
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
se le notificara la respuesta de lo solicitado 
en el menor tiempo posible, el cual no podrá 
ser mayor a 10 días hábiles a partir de su 
aceptación. 

Logros

1. Reconocimiento Público del Cumplimiento 
de Información Oficiosa por parte de la 
Procuraduria General de La República en los 
Sitios de Transparencia.

2. En  la evaluación del último Monitoreo 
realizado a finales del  año 2012,  la UAIP-
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
se posiciono esta vez con un  98% en cuanto al 
cumplimiento de publicación de información 
lo que nos colocó en los primeros  lugares 
en aquel momento, entre 84  instituciones 
públicas a nivel de Estado y siendo la tercera 
dentro de las instituciones del Sector Justicia. 
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Presupuesto Asignado 
para año 2012

Informe de Ejecución 
Presupuestaria

CAPITULO IV
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Presupuesto Asignado año 2012 e Informe 
de Ejecución de Presupuesto.

a) Tendencia Histórica del Presupuesto Asignado a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA período 2008-2013

En los últimos cinco años la Procuraduría General de la República ha venido experimentando un creci-
miento constante del monto asignado de su presupuesto.
Manteniendo para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del 8%

Sin embargo dicho crecimiento constante observado anteriormente no es suficiente para cubrir necesi-
dades prioritarias y urgentes de la institución; teniendo esta que hacer grandes esfuerzos para trabajar 
con déficit y a la vez ofrecer servicios de calidad a la población salvadoreña. Siendo la Procuraduría 
General uno de los pilares fundamentales del Sector Justicia que realiza una labor noble, se encuentra 
en una posición financiera deficiente en comparación de las otras instituciones y en relación al presu-
puesto del Estado, veamos:
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b) Posición presupuestaria de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con respecto 
al presupuesto del Sector Justicia y Seguridad Ciudadana.
b.1) Posición Presupuestaria 

c) Asignación Presupuestaria año 2012
El Presupuesto Institucional Aprobado por la Honorable Asamblea Legislativa en el Ejercicio Financiero 
Fiscal 2012 fue de $20,443,535.00  modificado a $20,762,280.00 de acuerdo a la Ejecución Presupuesta-
ria del período, para la prestación de servicios, de conformidad al mandato constitucional establecido 
en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Institución.

Para ese año la Ejecución Presupuestaria Institucional porcentualmente se desglosa de la siguiente ma-
nera: 31%  en la Unidad  de Defensa de la Libertad Individual; 29%  en Defensa de la Familia, Niñez y 
Adolescencia; 6% Defensa de los Derechos Reales y Personales; 7% Defensa de los Derechos del Traba-
jador; 2% Servicios Preventivos Psico-Sociales, 5% Servicios de Mediación y 4% Servicios de Asistencia 
Especializada para las Mujeres.

Como puede observarse la mayor concentración y distribución  de recursos están orientados a las Uni-
dades de Atención al Usuario o Usuaria,  quienes proporcionan la diversidad de servicios institucionales  
a la sociedad Salvadoreña más vulnerable en la defensa de sus derechos, especialmente los de escasos 
recursos económicos.
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RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO  POR RUBRO DE AGRUPACIÓN AL 31 DE 
DICIEMBRE  DE 2012

Código Nombre del Rubro 
de Agrupación

Presupuesto 
Aprobado

Presupuesto 
Modificado

Presupuesto 
Ejecutado

Presupuesto 
Disponible

%   de 
Ejecución

1 2 3 4 5 = (3-4)

51 Remuneraciones $ 18,669,480.00 $ 18,459,241.13 $ 18,457,841.73  $         1,399.40 99.99

54 Bienes y Servicios $  1,593,285.00 $   2,021,520.68 $   2,018,891.70 $        2,628.98   99.87

55 Gastos Financieros $      112,300.00 $        94,013.49 $        93,555.00 $           458.49   99.51

56 Transferencias Corrientes $          2,727.70 $          2,727.70 $                0.00 100.00

61 Inversión en Activos $        13,480.00 $      184,777.00 $      184,706.45 $              70.55 99.96

99 Asignaciones  por Aplicar $        54,990.00 $               0.00 $                0.00

TOTAL $ 20,443,535.00 $  20,762,280.00 $ 20,757,722.58 $          4,557.42         99.98

d) Ejecución Presupuestaria 2012  por Rubro de Agrupación

1) Remuneraciones
En remuneraciones  el presupuesto anual votado 
ascendió a $18,669,480.00,  asignación que fue 
incrementada con los valores de $392,659.24 y 
$18,745.00,  según Ajuste de PEP N° 1 y Decreto 
Legislativo 169 respectivamente, recursos que se 
destinaron para financiar durante el mes de ene-
ro/12, el pago de la Prima Anual Adicional por 
Servicio correspondiente al año 2011 y el finan-
ciamiento de las plazas de Ciudad Mujer, Sede 
Usulután; así como la aplicación de disminuciones 
por un monto de $621,643.11 de conformidad a 
los Ajustes de PEP números 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14 y 15; fondos que se reorientaron para finan-

ciar proyectos de inversión, específicamente en 
remodelaciones y acondicionamiento de infraes-
tructura en el edificio PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, equipo de oficina e insumos 
de funcionamiento, así como prestaciones labo-
rales; disponiendo de una asignación modificada 
de $18,459,241.13 para el pago de salarios, apor-
taciones patronales, gastos de representación y 
aguinaldos a un total de 1,386 plazas de Ley de 
Salarios y Contrato; que incluye  64 plazas nuevas 
distribuidas en 8 plazas en la Línea de Trabajo 02-
01 Defensa de la Familia; Niñez y Adolescencia 
en apoyo al cumplimiento del pago de las cuotas 
alimenticias, establecido en el Artículo 253-A  del 
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Código de Familia y 56 plazas en la Línea de Tra-
bajo 02-07 Servicios de Asistencia Especializada 
para las Mujeres,  creadas con la finalidad de cum-
plir en lo que compete a la institución en la ejecu-
ción de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 
de la Discriminación contra las Mujeres y  la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres; así como 8 plazas de Contrato 
creadas en ejecución, en apoyo al Programa de 
Atención Ciudad Mujer, proyecto impulsado por 
la Secretaría de Inclusión Social.

2) Adquisiciones de Bienes y Servicios
En este Rubro de Agrupación, el presupuesto votado 
para la  compra de insumos de funcionamiento 
fue por $1,593,285.00, actualmente se cuenta con 
una asignación modificada de $2,021,520.68, por 
la aplicación de 4 disminuciones presupuestarias  
por un valor total de $395,386.94  según 
Ajustes Presupuestarios números 1, 2, 4 y 5,  
modificaciones que fueron aprobadas  por la 
Dirección General del Presupuesto, cuyos  fondos 
se  utilizaron para financiar la Prima Anual 
Adicional del año 2011 y el pago de 3 subsidios 
por gastos funerales; asimismo se incremento 
en $523,622.62 por medio de los Ajustes de 
PEP números 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15; incluyendo  una Transferencia Ejecutiva N° 
1275  de fecha 27 de agosto de 2012, por valor 
de $54,990.00, recursos que se utilizaron para 
financiar insumos de funcionamiento; así como el 
Decreto Legislativo 217 de fecha 6 de diciembre 
de 2012 por valor de  $300,000.00.

Se devengó  en forma acumulada el valor 
de $2,018,981.70 equivalente al 99.87%  del 
presupuesto  modificado  para financiar  
adquisiciones de bienes y servicios; disponiendo 
de un saldo congelado en crédito presupuestario 
por $2,628.98. Recursos correspondientes a 
obligaciones adquiridas por medio de órdenes 

de compra y que al cierre del ejercicio no se 
recibieron las facturaciones respectivas.

3) Gastos  Financieros y Otros
En Gastos Financieros,  el presupuesto votado  
fue de $112,300.00, programado  para el pago de 
primas de seguros de los bienes muebles e im-
puestos municipales,  así como también seguro 
de fidelidad de los empleados que administran 
recursos de la institución; disponiendo de un pre-
supuesto modificado por $94,013.49, debido a la 
aplicación de dos disminuciones por $18,161.20 y 
$125.31 por medio de los Ajustes de PEP números 
12 y 15 respectivamente,  cuyo monto fue reorien-
tado para el pago de insumos de funcionamiento.

De los referidos fondos asignados, se comprome-
tió y se devengó en forma acumulada el monto 
de $93,555.00, equivalente al 99.51%  del presu-
puesto para financiar  impuestos municipales y 
pólizas de seguros, resultando un saldo congela-
do en asignación presupuestaria de $458.49,  el 
cual estaba destinado para el pago de una obliga-
ción de la que no se recibió la facturación corres-
pondiente.

4) Transferencias Corrientes
Para este rubro de agrupación se gestionaron  en 
su oportunidad 3 ajustes de PEP números 2, 4 y 5 
respectivamente, por un valor total de $2,727.70, 
cuyo monto fue devengado por medio de tres 
compromisos presupuestarios para financiar  el 
pago en concepto de  Subsidio por Gastos Fune-
rales, por el fallecimiento de 3 empleados de esta 
institución, cuyo beneficio está sustentado en 
base al Artículo 109 de las Disposiciones Genera-
les de Presupuestos y el artículo 6 del Reglamento 
del Sistema de Remuneraciones y demás Presta-
ciones para los Servidores Públicos de la Procura-
duría General de la República.



126

Procuraduría General de la República

5) Inversiones en Activos Fijos
En este Rubro, el presupuesto votado fue de 
$13,480.00; estos recursos  estaban disponibles 
en la Línea de Trabajo 02-07 Servicios de 
Asistencia Especializada para las Mujeres, 
programados  para la adquisición de equipo 
informático en apoyo a la Unidad de Genero; 
así mismo se incremento con la cantidad de 
$171,297.00 por medio de los Ajustes de PEP 
números 3 y 7, recursos que fueron utilizados para 
financiar proyectos de inversión relacionados con 
remodelaciones en infraestructura, sistema de 
aire acondicionado central en la planta baja del 

edificio y componentes informáticos, resultando 
una asignación modificada de $184,777.00, 
de los cuales $184,706.45 fueron devengados, 
disponiendo de un saldo congelado  en asignación 
presupuestaria de $70.55. En conclusión del 
presupuesto institucional modificado para el 
Ejercicio Financiero 2012, que ascendió  a la 
cantidad de $20,762,280.00, de acuerdo al proceso 
de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 
de 2012, se comprometió  y se devengó el valor 
de $20,757,722.58, equivalente al  99.98%  del 
presupuesto  asignado  a la  Procuraduría General 
de la República.

PROCESO DE LIBRE GESTIÓN
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LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DIRECTA
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